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RESUMEN 

Este proyecto explora las diversas posibilidades que tiene el libro de artista para la 

construcción de una obra de arte. Específicamente desarrolla un libro de artista 

construido a partir de una etnografía interpretativa del barrio El Cornejo, en el sur 

de Quito. La memoria y la cotidianidad son insumos a los que se recurre para la 

elaboración de este material, enfocado en las manifestaciones culturales propias del 

barrio. Esta obra inédita está basada en diferentes formas de interpretación de los 

lugares, rutinas, anécdotas y relatos que hacen del barrio El Cornejo, un cuerpo 

colectivo desde sus experiencias y particularidades. 

Los libros de artista permiten la experiencia inmersiva tanto de los creadores 

artísticos como del público que observa estas piezas, y por tal motivo, se ha 

planteado la construcción de un objeto con factura única, de carácter lúdico y 

propositivo. El libro de artista explora la manera en que se muestra al mundo los 

productos artísticos, y en la actual propuesta otorga mayor importancia al 

patrimonio cultural, de los símbolos no tangibles propios de la periferia sur de 

Quito. 

La finalidad de este estudio es analizar la riqueza conceptual y material del libro de 

artista, incluyendo las características de organización, formato y distribución. 

También aborda la producción del libro de artista tanto a nivel histórico-evolutivo, 

como regional, ahondando en la mirada latinoamericana marcada por su contexto 

político cultural. 
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ABSTRACT 

This Project explores several possibilities originally from the artist book in order to 

build up an artwork. Specifically, it developed an artist book from interpretative 

ethnography of El Cornejo neighborhood in the south of Quito city. The memories 

and daily life are supplies for developing the current material focusing on cultural 

expressions related to this place. This original work is based on different forms of 

interpreting places, routines, anecdotes and narratives that make, El Cornejo 

neighborhood, a collective body joined by their experiences and singularities. 

The artist books allow an immersive experience of both art creators and the 

audience that is involved in this piece of art. Therefore, it was raised as a product 

with a distinctive footprint, recreational style, and proactive. The artist book 

explores also the way how art products are shown to the world; this proposal grants 

more importance to cultural heritage of no tangible symbols specific to the southern 

outskirt of Quito. 

The objective of this study is to analyse the cultural richness and contents of the 

artist book including characteristics of organization, format, and distribution. Also, 

it addresses the production of this book from a historical, evolutive stage as well as 

regional; it deepens in Latin american viewpoint by its political and cultural context. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge de las posibilidades que abarca la creación 

del libro de artista afrontando las narrativas insertas en el barrio El Cornejo, en 

Guamaní Alto al sur de Quito por medio de la identidad comunitaria que conforma 

este espacio, desde la disposición física, hasta los elementos simbólicos que forman 

parte de los contenidos del libro de artista como pieza de arte. Así mismo, se 

abordarán los ejemplos de este material, por medio de los procesos creativos e 

interdisciplinares propios de su construcción. 

      Con el paso de la modernidad a la contemporaneidad en el arte, el libro de 

artista ha sido utilizado como ejemplo del dinamismo que en la actualidad puede 

llegar a tener una pieza de arte, gozando de la lectura versátil que permiten las 

interpretaciones abiertas de un libro-objeto. En este sentido, la condición del libro-

arte va más allá del convencionalismo técnico de su ejecución, para ser considerado 

una herramienta para la inserción en las artes. 

         El libro de artista es un objeto plástico que cuenta con su propia tradición 

desde el siglo XX, pues su aplicación formal data de finales del siglo XIX; no 

obstante, este objeto ha sido un formato poco explorado tomando en cuenta todas 

sus posibilidades. En cuanto a las potencialidades de interdisciplinariedad en el 

campo del arte, estas se sustentan en las técnicas libres y los formatos abiertos, por 

lo que el libro de artista y el archivo histórico del mismo, son recursos vigentes para 

la investigación y la producción de piezas de arte contemporáneo. Estos enunciados 

tienen como base el bagaje histórico de los libros de arte en América Latina y el 

mundo, como es el caso de las importantes colecciones del Museo privado de Libro 

de Artista Alfredo Portillos o la herencia de obras del artista Arturo Alcayaga, como 

cimiento de los libros autopublicados. 

      Los componentes que conforman esta investigación están distribuidos desde 

los conjuntos más amplios de las propiedades del libro-arte hasta llegar a la 

delimitación de la propuesta creativa, de esta manera, el capítulo I sobre los 

objetivos y delimitaciones de la investigación asienta las bases e inquietudes sobre 

el libro de artista como objeto que proviene de la evolución de diversos manuscritos 

y archivos que pretenden construir un conocimiento previo y necesario de las 

características del libro de artista. Posteriormente, en el capítulo II de los principios 



 

2 

 

relacionados al libro artístico como recurso creativo se dan las bases del libro como 

material flexible que permite la multitud de discursos y maquetaciones con los que 

puede jugar el artista. El capítulo III de análisis de los tipos de presentación del 

libro de artista según la distribución y agrupación del contenido, va exponiendo las 

posibilidades de armado y desglose de los libros creativos partiendo de los ejemplos 

de obras de otros autores. Acto seguido, el capítulo IV sobre la identidad del libro 

de artista en Latinoamérica, rinde cuenta de la aplicación del libro de artista por 

medio de las interpretaciones que le ha sido asignado por los actores creativos, 

examinando los casos más emblemáticos de su producción en la región. Mas 

adelante, en el capítulo V del libro de artista y sus posibilidades de interconexión, 

se estructuran los conceptos pertinentes a el arte y la sociedad, donde se explica la 

importancia del significado del relato y sus interpretaciones abiertas. En el capítulo 

VI sobre la condición de la memoria como reflejo cultural del relato se exploran las 

construcciones del pensamiento de los individuos y que se recopilan a través de la 

autoridad etnográfica, la cual sugiere Clifford Geertz, y que representan la 

condensación de la historia cultural de la humanidad; así mismo, se utilizan los 

conceptos de la memoria desarrollados por Jeffrey K. Olick, comprendidos como 

la habilidad psíquica del colectivo de una sociedad para contener información a 

modo de recuerdos, y que evocan al cotidiano como el evento constante donde se 

desarrolla toda la vida; en el mismo apartado se enfatiza en las teorías relacionadas 

con Lyotard en La condición posmoderna y La ilusión biográfica de Bourdieu, 

donde se toma en cuenta como las narrativas de cada individuo poseen cargas 

simbólicas que conducen a diversas formas de construir una historia mediante la 

retrospectiva de un hecho. Posteriormente, el capítulo VII de trabajos previos del 

autor, contiene un registro relacionado de manera directa con la obra libro de artista 

del presente proyecto; en consecuencia, en el capítulo VIII se presenta el desarrollo 

práctico de la obra, construida sobre la interpretación del espacio y las narrativas 

del barrio El Cornejo. Finalmente, el capítulo IX expone las conclusiones y 

recomendaciones que se han generado sobre el libro de artista en sus diferentes 

etapas de producción y difusión al público. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

      ¿Cómo la guía estética-creativa para el desarrollo de un libro de artista se 

involucra con las narrativas del barrio El Cornejo en Guamaní Alto? 

Principalmente, se busca generar dispositivos detonantes para el recuerdo, que 

convergen en la descripción oral, el cual se construye a partir de la memoria, ligado 

a la presencia-ausencia de los individuos. A su vez, el método fotográfico y de video 

permite la recolección de datos in situ, englobando la condición del artista como 

etnógrafo, mediante la inserción directa del individuo en las dinámicas propias del 

sector. 

      La relación de arte y sociedad es otro de los aspectos involucrados en el 

actual trabajo, donde las circunstancias individuales de un territorio implican la 

aplicación de un método de campo. En este sentido, la teoría fundada por Nicolas 

Bourriaud (1998) sobre el arte relacional, rinde cuenta de la perspectiva de campo 

y las estrategias consideradas para la aplicación de herramientas de acción-

vinculación por medio del libro de artista con el espacio urbano de Quito. 

     Desde los componentes formales de la obra, se ocupan los procesos de 

producción a través del relato, aproximando las relaciones del espacio y la cultura 

de la memoria colectiva a las actividades desarrolladas por las personas que habitan 

el lugar. Finalmente, la narrativa interna del micro-espacio conducirá a la creación 

del libro-arte involucrado con las dinámicas de la población de Guamaní Alto. 

1.2. Formulación del problema 

      La concepción y el tratamiento de los libros de artista no han sido 

suficientemente claros en el transcurso de las últimas décadas, considerando su 

exposición e importancia como herramienta del lenguaje artístico vigente en la 

contemporaneidad; su perfil de obra ha ilimitado las posibilidades de creación 

entorno a su interdisciplinariedad, característica que le permite mutar más allá de 

su forma, es decir, desde un formato sin parámetros rígidos. Para Maffei (2013) la 
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idea de un libro como obra de arte es concebida principalmente por su capacidad de 

contener imágenes, que a su vez transporta signos y formalidades poéticas, pero 

que, en contradicción, abre una crítica entorno a la subversión propia del objeto. De 

aquello se abren nuevas preguntas sobre si el libro de artista ha sido topado desde 

un mero formalismo y no se ha explorado toda su capacidad como un lenguaje 

dentro de las artes. 

      El libro de artista a nivel regional ha sido estudiado como el relato histórico 

de acontecimientos sociales locales e internacionales, es decir, este formato puede 

ser transgresor y articular en su base una serie de discursos generados desde otras 

visiones, así como en la acción del proceso creativo que se conjuga con los valores 

sensibles y poéticos del artista; en otras palabras, es la capacidad de conducir a 

nuevos cuestionamientos y pensamientos críticos frente al gran paradigma visual y 

plástico de las artes. 

       El segundo gran bloque de investigación conexo al libro de artista, se basa 

en los relatos que se yuxtaponen en el imaginario del sector El Cornejo al sur de 

Quito en Guamaní Alto, expuestos como la deconstrucción del paradigma social 

entre las urbes y las periferias. De tal modo, se ha desarrollado un espectro de 

temporalidades y espacialidades, que produce un juego de roles internos, 

relacionados a las problemáticas propias de esta localidad, como un espacio 

enigmático cargado de signos propios de la zona. Esta esfera pública es propicia y 

fértil para el levantamiento de información propia del territorio, tales como los 

espacios donde surgen las actividades de El Cornejo, como puede ser las canchas 

deportivas, las veredas o los kioscos, que se plasman en imágenes desde la 

plasticidad que ofrece el libro de artista y su recopilación como archivo. 

1.3. Preguntas Directrices 

1.3.1. Pregunta directriz principal 

 ¿Cómo se aplican los principios estético-creativos en la construcción de un 

libro de artista relacionado a la narrativa de las periferias? 

1.3.2. Preguntas específicas 
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     Para el desarrollo de la actual investigación surgen las siguientes preguntas:  

 ¿Qué es el libro de artista y qué características tiene? 

 ¿Cómo ha sido reflexionado el libro de artista por diversos autores? 

 ¿Cuál es el uso práctico del libro de artista para la población de El Cornejo? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Construir una herramienta estética-creativa mediante el libro de artista sobre 

la cotidianidad del barrio El Cornejo al sur de Quito. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Estudiar diversos libros-arte por medio de la producción de diferentes 

artistas. 

 Entablar relaciones entre el libro de artista y las dinámicas del barrio El 

Cornejo 

 Explorar las posibilidades técnicas del libro de artista. 

 Crear un libro de artista desde las nociones de identidad con el barrio El 

Cornejo en Guamaní.  

1.5. Justificación 

      El autor considera fundamental tomar la idea del libro de artista más allá de 

un ejercicio primario, y que en su lugar, se interpreten las posibilidades técnicas de 

este objeto como lenguaje, como formato y como herramienta, para abrir nuevos 

debates sobre las posibilidades de las dinámicas de un barrio del sur de Quito. Esta 

inquietud surge debido a la escasa investigación regional del libro de artista como 

instrumento para las artes, y su relación directa con los símbolos y manifestaciones 

con su contexto, por lo que se hace necesario articular una guía teórico-práctica que 

explore en la función de este tipo de libros, recogiendo las narrativas urbanas del 

microcosmos del barrio como un generador de sentidos propios para las periferias 

de Quito. 
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La indagación de relaciones entre el territorio y el cuerpo urbano, 

contribuyen en la búsqueda y aplicación de nuevas formas de vinculación entre los 

habitantes de Guamaní y el arte, puesto que al abordar las construcciones de 

pensamiento ante los lugares que percibimos, la mirada del territorio se vuelve 

crítica y personal para el usuario del espacio de El Cornejo. De esta manera, el 

relato de los límites del barrio al sur de la ciudad de Quito construye una ruta de 

introducción a las dinámicas de estas áreas urbanas como parte de la visibilización 

territorial de las comunidades autónomas. 

1.6.  Metodología de la investigación 

      La presente investigación es de tipo cualitativa, tomando como base los 

procesos de investigación-creación, que buscan aterrizar en una propuesta de 

ejercicio de libro de artista en el barrio El Cornejo, por medio de la construcción 

narrativa del micro-espacio en la ciudad de Quito. Se realizaron diversas revisiones 

de material, tal como libros, revistas indexadas, artículos de investigación científica 

y demás textos académicos. 

      Este proyecto utiliza el método de etnografía interpretativa basado en el 

concepto antropológico de Clifford Geertz, quien ha delimitado la condición del 

hombre, como un ser inmerso en la observación del estudio humano, para ser 

analizado y descrito como especie; así mismo a través de la exploración del lugar 

para la recaudación de información in situ, la investigación se hizo parte del espacio 

y la comunidad, ello implica, que los datos se basaron en la observación del grupo 

focal (el barrio El Cornejo) y los dispositivos potenciales (la arquitectura, los 

espacios públicos y demás áreas de aglutinamiento o interacción social), 

recopilando información que se presenta en una escritura de enfoque procesual 

desde el rol del artista-investigador. 

El proyecto se desarrolla a partir del modelo de relación comparativa, en el 

cual se investigan dos universos, tanto el libro de artista como el barrio El Cornejo, 

donde convergen las relaciones a partir de una obra plástica que surge de las 

dinámicas sociales, la formación barrial y los espacios de de la zona. De igual modo, 

la investigación a hecho necesaria la aplicación de una metodología 

interdisciplinaria en las artes plásticas, donde los procesos técnicos se desarrollan 
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desde diferentes técnicas, como la escultura, el grabado, el dibujo y la pintura 

digital; así mismo, la necesidad de producción en diversas áreas del conocimiento 

creativo-plástico tienen su origen en la recaudación de información teórica 

considerando esta propuesta como una investigación en las artes, dado que no existe 

una separación entre los contenidos teóricos que profundizan en la conformación y 

bagaje del libro de artista como de la aplicación de los conocimientos para la 

resolución práctica del libro-arte. A partir de la exploración in situ de la localidad 

El Cornejo, el actual proyecto ha sido reflexionado como un sustento de obra para 

las dinámicas del cotidiano vivir, donde coincide tanto la memoria individual como 

los recuerdos heredados de la comunidad, además de las experiencias propias del 

autor en su entorno inmerso en la periferia sur de Quito. 

1.6.1. Población 

      El barrio El Cornejo al sur de Quito es estudiado desde las experiencias de 

convivencia social entre el artista autor del presente texto y los habitantes del barrio 

El Cornejo, así como de las nociones del individuo y la simbiosis con la sociedad, 

aludiendo a este último como un cuerpo vivo con características propias que le 

diferencian de otros sectores. 

1.6.2. Muestra 

      Para el desarrollo de la obra se realizarán bocetos propios sobre el 

paradigma del oficio y la cotidianidad. Así mismo, la recopilación de las memorias 

se desarrollará de manera colectiva para generar un contenido más completo frente 

a los relatos de los sujetos sociales activos de la comunidad, generando un vínculo 

directo entre el artista como creador por medio de las historias que se insertan en la 

propuesta del arte relacional.  

 

1.7. Marco teórico 

1.7.1. Concepciones y generalidades del libro de artista 
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Existe confusión en la concepción de libro de artista, que es generada por la 

ambigüedad, es decir, existe mucho material presentado como libro de artista, pero 

que en esencia no pertenece a esta categoría. De esta manera, se podría presentar 

una serie de grabados o pinturas como libro de artista, pero aquella distinción con 

el objeto no quedaría clara si estas son simplemente recopilación de una serie de 

obras, lo que no desmerita la habilidad o laburo del artista, pero que, la apreciación 

de este género no convencional como objeto artístico no debe ser subjetivo, al 

menos desde la taxonomía del universo de obras al que pertenece. 

Para poder vislumbrar las características del libro de artista, lo primordial es 

darle una definición, un concepto e indagar en su origen; es así, que la investigadora 

Estrella Luna Muñoz (2015), propone una ruta de exploración cronológica de la 

génesis de los libros de artista, explicando que: 

El  inicio  de  los  libros  de  artista tiene diferentes orígenes dependiendo 

del contexto, si es también un historiador, investigador o artista el que esté 

hablando del tema, ya que se fue consolidado al mismo tiempo en diversas 

partes  del  mundo.  Por  ejemplo, en el tema de los libros ilustrados,  en  

Francia  por  ejemplo  surgió  y  se  denominó  el  género  de “livres  de 

peintres”  (libros  de  pintura)  o  “grand  livre  illustré”  (gran  libro  

ilustrado)  el cual se  considera  en  la  historia  del  arte  el  antecedente  

directo  de  los  libros  de  artista. (p.44)  

De esta manera, se interpreta que un libro de artista es una pieza creada 

específicamente por un ejecutor del arte, pero que, en su contenido puede haber más 

de un especialista que aporta a la riqueza visual y conceptual del libro. Además, es 

importante decir que la construcción visual de este aparato del arte es parte del 

resultado de las diversas conversiones del libro tradicional; lo cierto es que su 

construcción como dispositivo es el resultado de un bagaje histórico. Desde los 

elementos ancestrales de las primeras culturas como las tablas babilónicas o 

sumerias, las biblias pauperum, hasta los grabados de Jean Battista Piranessi, son 

las manifestaciones creativas que relataron la historia de un tiempo y contexto, que 

a través de la iconografía es posible decodificar hasta el presente, y que ha 
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construido el gran paradigma de la estética visual occidental, de la cual la región 

suramericana comparte aún con occidente la forma en que observamos el mundo.  

      Los precedentes de los manuscritos han aportado información sobre la 

configuración narrativa y la construcción del recuerdo colectivo, desde el cual el 

ser humano ha tratado de recopilar desde una o varias perspectivas su propia 

evolución; mientras que, el libro de artista como concepto es un archivo que conjuga 

más de un tiempo, esta idea del archivero se presenta como la atemporalidad 

narrativa de los fundamentos sobre el soporte, es decir, que este recurso permite 

revisitar líneas del pasado para ser reinterpretadas, se accede a un expediente de un 

tema como un compendio de saberes encapsulados en un registro, y es gracias a 

esta categorización de la que gozan las bases de datos actuales lo que permite la 

agrupación de temas y esquemas en torno a una red de conocimiento, que dispersa 

aquello irrelevante de lo necesario de la información. 

 La estructura y enunciación del archivero, se basan en la interpretación 

otorgada por la historiadora del arte Anna María Guasch (2010) en su texto ARTE 

Y ARCHIVO: Genealogías, tipologías y discontinuidades, considera fundamental 

diferenciar el archivo de la acumulación, el almacenamiento o el coleccionismo, 

puesto que el primero conjuga el origen con la procedencia, al tiempo que aborda 

un rastreo sistemático de la transferencia de la información hasta nuestros días, 

además de conducir a los detalles claves de condición, contexto y técnicas sobre las 

cuales emergen las obras y piezas elementales que reconstruyen el pasado y 

cimientan el presente y el futuro. De tal manera Guasch (2005) ha definido a través 

de los años al archivo como la plasticidad de la memoria y la selección del recuerdo 

en el campo del arte; a través de su investigación titulada Los lugares de la 

memoria: El arte de archivar y recordar, realiza la siguiente declaración: 

 

Al archivo se le pueden asociar dos principios rectores básicos: la mnéme o 

anámesis, (la propia memoria, la memoria viva o espontánea) y la 

hypomnema (la acción de recordar). Son principios que se refieren a la 

fascinación por almacenar memoria (cosas salvadas a modo de recuerdos) y 

de salvar historias (cosas salvadas como información) en tanto que contra 
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ofensiva a la «pulsión de muerte», una pulsión de agresión y de destrucción 

que empuja al olvido, a la amnesia, a la aniquilación de la memoria. (P.158) 

 En la actualidad el archivo se presenta como la memoria de uno o más 

individuos, pero también se trata de un objeto activo al ser accedido. Los formatos 

de registro en el contemporáneo abarcan desde técnicas mixtas hasta los formatos 

digitales, como un documento en una nube informática o un contenido inserto en 

una unidad de disco duro, siendo así, que algunos libros de artista se pueden 

presentar como un formato en PDF o multimedia, lo cual abre posibilidades de 

añadir pistas de sonido o movimiento de figuras mediante los fotogramas de un 

programa virtual, otorgando otras posibilidades de creación del libro como objeto 

simbólico, y ser visitado de manera virtual. 

      Se comienza a hablar de libro de artista con la obra del virtuoso Stéphane 

Mallarmé, un ilustre poeta y crítico oriundo de París - Francia durante la segunda 

mitad del siglo XIX (1842-1898), cuyos primeros vestigios nacen en la poesía 

visual, a través de su obra titulada Una tirada de dados jamás abolirá el azar 

(1897), por medio de la cual, la doctora en Letras, oriunda de Argentina, Violeta 

Percia (2016) ha generado un artículo sobre la obra en cuestión, explicando que: 

La experimentación en la poesía de finales del siglo XIX y comienzos del 

XX, de la cual este poema del que hablamos es un momento original, vuelve 

a instalar la relevancia de un hiato entre las dos series (la serie espacial 

“visual” y la serie temporal “oral”) y a revalorizar los elementos 

heterogéneos que componen una escritura. (p.2) 

Es así, que el autor se permite el uso de una tipografía original, que son los 

vacíos que marcan los diferentes tiempos dentro de su escritura, y el verso libre, 

que aporta al flujo creativo del poema, y que en lo elemental representa los 

fundamentos de un libro de artista, que a su vez se conforma por la adecuación de 

cada una de aquellas características para crear nuevas figuras en el tratamiento del 

libro. 

      Desde sus inicios como técnica formal, el libro de artista ha optado por ser 

subversivo, diferente, y en esa libertad se halla la versatilidad material y simbólica 

de la cual en la actualidad goza, puesto que no se trata ya solo de un simple 
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manuscrito literario o de un artículo científico, este basa sus recursos en la 

maximización del empleo del material y otras técnicas, lo que puede ser descrito 

desde un simple dibujo a grafito, hasta esculturas móviles sujetas a los modelos 

descritos anteriormente. Sobre este principio el teórico Giorgio Maffei (2014) se 

pregunta: 

¿Un libro que ya no parece un libro es un libro de artista? – A lo que acota 

– Desde ese momento los libros van al paso de las vicisitudes del arte y del 

hombre, de la sucesión y la interacción, incluso temporal, de las diferentes 

poéticas. (p.15)   

Es importante resaltar la simultaneidad del libro de artista, es decir, que se 

encuentra ligado a más de un formato, a más de una técnica, y a su vez, es en esencia 

un documento perteneciente a la categoría del arte-objeto. 

      La configuración de un libro-arte es el resultado de la planificación de un 

artista; aunque la obra sea previamente pensada como una serie, esta debe ir de la 

mano con un sistema de reproducción (bien sea la serigrafía, offset, xilografía, etc.) 

que se encuentre dentro de los recursos artísticos. No obstante, la numeración de un 

libro de artista es imprescindible, pues debido a la posibilidad de un tiraje limitado, 

esta serie desarrolla elementos similares a una obra gráfica, puesto que debe 

contener elementos como la firma de autor y el número del ejemplar. 

      Aunque los libros de artista permiten infinitas posibilidades de abordaje, 

estos pertenecen a un movimiento artístico y a una categoría inherente a la época 

en que es desarrollado, por lo que otros tipos de libros que puedan tener en su 

contenido características similares, no albergará en su interior tantas figuras 

artísticas específicas, como para considerarse un elemento de esta categoría. El libro 

de artista también posee la capacidad de presentarse como una herramienta de 

detonación de ideas, es decir, los espacios en blanco que albergan cada una de las 

dimensiones planificadas por un artista plantean un abordaje único para la 

construcción del contenido, y que, dependiendo de las intenciones del creativo, será 

más o menos visual en tanto sea planteado ordenadamente el conjunto de elementos 

que conforman la totalidad de la pieza (escritos, gráficos, manchas, rayones, 

recortes, etc.). 
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CAPITULO II 

PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL LIBRO DE ARTISTA 

COMO RECURSO CREATIVO 

      Para ilustrar las posibilidades del libro de artista desde su poder visual, cabe 

destacar la importancia de la investigación realizada por Bibiana Crespo Martín 

(2012), quien en su ensayo El libro-arte/ libro de artista: Tipologías secuenciales, 

narrativas y estructuras, considera que el libro de artista posee un contenido basto 

en cuanto a su tratamiento, desde la secuencia del texto o su forma como 

características fundamentales. Es así, que la relación entre autor y obra se resume 

en: “La manera en que los artistas han interpelado este asombroso soporte (sobre el 

libro de artista), y el ilimitado juego que ofrecen sólo es comparable a las ilimitadas 

capacidades imaginativas y creativas de los artistas” (Crespo, 2012, p.22). Por 

tanto, la necesidad de intervenir en los discursos populares de la sociedad 

contemporánea, así como de las aristas en el área de Quito, ayudan al abordaje de 

los nuevos imaginarios por medio de la praxis de la herramienta del libro de artista. 

      El libro-arte puede ser reflexionado como un soporte libre, pero que sustenta 

sus conceptos a través de las manifestaciones individuales de un artista. En este 

sentido, para López Alonso, Francisco y Hernández Muñoz, Sílvia (2010) el libro-

objeto lleva consigo la capacidad de fomentar la creatividad artística individual que 

aporta y enriquece a la obra gráfica así como a la imaginación, explicando que:  

La metodología de enseñanza – aprendizaje de estos cuadernos es la 

aplicación de cada uno de los contenidos a la expresión de la obra personal. 

Temática formativa y experimental en cada uno de los ejercicios. Percepción 

plástica de las ideas a través de destrezas y medios gráficos. (p.5) 

 Los libros de artista no solo son recursos que llevan consolidando los 

discursos del arte por más de un siglo, sino que sus variables han generado cambios 

progresivos en la autopublicación de ejemplares, por ejemplo, el caso del fanzine, 

cuya revista pertenece al mismo universo de formatos alternos a los convencionales, 

y sus bondades plásticas han concebido subgéneros en la literatura, el comic y la 
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edición de autor en general. Crespo (2012) reflexiona que la capacidad táctil del 

libro extrapola las activaciones sensibles de los participantes de la creación y 

apreciación de un libro de artista, llevándolo a un nuevo nivel de significados 

insertos, puesto que ya no se trata de un contenido visual o meramente 

contemplativo, sino que este contenido comprende también la experiencia temporal 

por medio de los efectos del libro; en sus palabras, enfatiza que: “Las  cubiertas,  el  

peso  de  papel,  pliegues,  todo  contribuye  en  la  experiencia  de  un  libro.  Sin  

embargo,  está  claro  que  hay  libros  que  maximizan  su  potencial  visual  

explotando  las  imágenes, colores, materiales fotográficos, secuencias, 

yuxtaposición o narratividad” (p.2). Por lo que la construcción de un libro de artista 

no es cerrada, sino que dependerá de las finalidades a las que busque llegar el actor 

creativo. Pero no hay que dejarse llevar parcialmente por la abundancia o variedad 

de recursos de un libro como material, sino que hay que buscar aquello que le 

impregna un valor único a la experiencia de la lectura, de su recorrido y disposición 

que puede o no ser secuencial. 

      Los elementos temporales que conforman el libro de artista pueden ir desde 

las guías dispuestas por el creador de la pieza, como por el propio público, siendo 

así, que este elemento se vuelve un dispositivo de arte; no es una pieza rígida, pues 

en los saltos e irrupciones de linealidad de los textos se hallan las interpretaciones 

en forma de claves, y que reinterpreta las acciones del “otro”, desde la manipulación 

del artículo plástico que tiene la posibilidad de ser reconfigurado por los usuarios. 

Dentro de las dinámicas creativas, se halla la función de diversas herramientas en 

torno al acto de creación, donde el libro-objeto goza de dinamismo principalmente 

por la variedad de estructuras, composiciones y diversas miradas que abren camino 

a las reinterpretaciones. Es así, que las características bondadosas dentro de la 

elaboración del libro de artista disponen de elementos provechosos para la narrativa 

de las imágenes, el desarrollo de signos, la conjunción de objetos y símbolos, su 

maleabilidad en cuanto a la distribución rítmica y los criterios de contenido y 

contenedor. De igual manera, la asociación de tales procesos con el rol vinculante 

de arte y sociedad es el eje que descubre sus intenciones desde los significados, las 

ideas, la memoria, historias y vivencias, esto quiere decir, que los relatos permiten 

sostener grandes cimientos culturales a través de la herencia de diversas 
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generaciones, concediendo a las historias y las experiencias con las que se identifica 

un grupo humano de otras expresiones, como los sentimientos o las emociones al 

momento de ser contadas, algo que enriquece los sucesos vividos o parcialmente 

reales, y que permite la configuración de nuevos productos como cuentos, leyendas 

o mitos conforme estas historias sobreviven en el imaginario de las comunidades, 

formando parte del folclore regional y en algunos casos se expande a otros 

horizontes. 

      La capacidad de plasmar imaginarios, pasajes y demás expresiones 

intrínsecas humanas es lo que forja la esencia de la validez metodológica del libro 

de artista, dentro de los espacios en vías de progreso, y que para Muñoz (2015), este 

implica que: “Se desarrolla una libre producción y creación tanto a nivel conceptual 

como estructural y no tiene reglas concretas, cerradas ni específicas. Esta obra 

abierta, es perfecta para trabajar actualmente y más aún con las generaciones 

actuales” (p.39). Tales investigaciones de posgrado han abierto nuevos debates en 

torno a la importancia de la inserción de las artes en la educación de diferentes 

niveles. 

2.1. Estructuras secuenciales de los libros-arte 

Partiendo de las categorías secuenciales planteadas por Crespo Martín 

(2012) a continuación se ha reflexionado en una taxonomía propia que optimiza la 

comprensión de los tipos de estructuras textuales que se pueden hallar en el libro-

objeto fundado en los conocimientos previos de las investigaciones de esta autora. 

      La relación del libro con el ritmo y consecución es un recurso elemental del 

sistema de lectura que puede abarcar un objeto narrativo, es por ello, que una 

disposición de contenidos repercute de manera directa en las interpretaciones de un 

documento. La secuencia de desplazamiento lineal convencional se rige por un 

parámetro de orden de lectura y agrupación de ideas; es así, que un documento de 

carácter formal o académico cumple tales reglas para la comprensión sistemática 

de un texto. Esta comparación permite determinar una diferencia de composición 

en el libro de artista, puesto que este formato se desprende de la regla general de 

orden, pudiendo basar su organización en un ir y volver del despliegue de las 
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páginas por ejemplo, cuya transición se hace técnica, variable y menos mecánica 

con la finalidad de envolver al usuario en una experiencia lúdica. 

      Para la consolidación de la disposición y construcción narrativa de un libro 

de artista se proponen los siguientes tipos de secuencias: 

2.1.1. Secuencia continua 

      Esta estructura es organizada, por lo general se encuentra sujeta a una 

disposición horizontal y autoconclusiva, los momentos argumentales están 

concatenados; se basa en un trayecto, que por medio de la visualidad tiene una serie 

de posibilidades en la manera de contar historias, por medio de imágenes estáticas 

o en movimiento, los intervalos entre figuras, las acciones como la repetición 

pueden contribuir al manejo discursivo de las configuraciones narrativas adscritas 

en el lenguaje del objeto artístico. Es así, que el juego entre la curiosidad del lector 

y la resistencia del soporte se enfrentan como dos fuerzas opuestas. Se pueden 

encontrar múltiples ejemplos de narrativas lineales, puesto que es la forma más 

común del relato, sin embargo, precisamente la estructura de inicio, desarrollo y 

conclusión, permite la mejor comprensión dentro de la didáctica y la inclusión de 

la lectura, siendo los cuentos de siglo XIX, creados por Lewis Carrol, un claro 

modelo de la secuencia continua. Este estilo de desarrollo argumental ha sido 

utilizado por otros escritores del género como los hermanos Grimm, y adaptaciones 

a otros géneros como el cine de la mano de escritores y directores como Tim Burton. 

 

 

2.1.2. Secuencia multidireccional 

      Este tipo de secuencia halla su función en la discontinuidad lineal, pues se 

abre espacios, intersecciones, articulaciones variadas entre la cita de los textos y las 

imágenes, no obstante, la secuencialidad se vuelve en sí misma un discurso más 

dentro del acoplamiento de los elementos y significados del libro. La 

multidireccionalidad también aporta alternativas desde la interpretación, puesto que 

su condición de relato mutable puede asumir relecturas o la manipulación del 

contenido. La secuencia discontinua o multidireccional no es reciente,  ya que este 
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estilo de narración podía hallarse en la epopeya india, el Mahabharata que data del 

siglo V a. C. Así como diversos cuentos medievales de las mil y una noches como 

Las tres manzanas o La ciudad de bronce. En los últimos años obras como las de 

William Burrougs titulada Naked Lunch o la obra Rayuela de Julio Cortázar, son 

referentes sobre estructuras no lineales dentro del orden cronológico y los patrones 

de causalidad dentro de los argumentos del narrador. 

2.1.3. Secuencia extrínseca 

      Para comprender los conceptos detrás de un objeto textual, algunas 

configuraciones se rastrean desde sus propiedades externas, es decir, surgen como 

adiciones a los contenidos propios del material, por ejemplo, la condición física del 

objeto, su código (numeral, alfabeto, señalética, etc.), e incluso, algunas relaciones 

pueden estar dadas por las condiciones de un ecosistema que aporten o intervengan 

en la plasmación de una figura, pudiendo ser el caso de la luz del día, el flujo 

humano en la ciudad, la deterioración de objetos, entre otras propiedades ajenas a 

un libro habitual. Por ejemplo, el anecdotario Diario de una abuela de verano 

recoge el pensamiento generacional compartido por la autora Rosa Règas a sus 

nietos, específicamente en los meses de julio desde 1992 hasta 2004, y es por medio 

de aquellos recuerdos activos, mediante la estación del año en que comparte sus 

reflexiones del paso del tiempo, que se fue formando un diario de emociones 

sensibles, producidas por la relación íntima entorno al pensamiento de las edades y 

el consumo de la vida como un hecho progresivo de la condición natural de todo 

elemento afectado por la dimensión física y el estado de la materia. 

2.2. Discurso y contenido ligado al aditamento textual 

      La condición del libro como aquel que guarda información escrita es un 

elemento importante dentro de las formas de comunicación posibles en el marco de 

la construcción lingüística y jerárquica de los mensajes encriptados (dado que las 

palabras también son una forma de codificación de mensajes), es por ello que la 

forma del texto y su categoría involucra el género propio del objeto artístico. Este 

puede estar determinado por la narración fantástica, la poesía visual, el hipertexto, 

la historieta, entre otros géneros, no obstante, se profundizará en los antes 
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mencionados, a fin de explorar en la capacidad de incrementar la experiencia libre 

de los libros-arte mediante la escritura. 

2.2.1. Narración fantástica como lenguaje 

      La posibilidad de generar historias ficticias permite ampliar la imaginación 

de los creadores, pero al mismo tiempo, tiene la capacidad de transportar a los 

usuarios del libro a lugares y tiempos por primera vez contados. El libro de artista 

tiene la capacidad de adherirse a este tipo de relatos para guiar la conciencia del 

usuario hacia los fines que este encuentre necesarios. La narración fantástica puede 

involucrar hechos reales con eventos inverosímiles, lo que produce curiosidad por 

estos escritos y su verdadera función, un ejemplo de ello son los cuentos de Jorge 

Luis Borges, cuya separación entre el hecho imaginario y el real se fusionan dejando 

una brecha muy estrecha sobre la fidelidad del acontecimiento y el relato inventado. 

2.2.2. Poesía visual como lenguaje 

      Este tipo de escritura antepone la forma, es decir, dispone del suplemento 

textual de la obra como un elemento de configuración del diseño y la composición. 

Su valor primario es aportado por los componentes gráficos y visuales, como su 

tipografía, tamaño, color, etc., esto aporta al sentido de la oración y la estructura del 

escrito. La poesía visual se conforma de una delimitación libre sobre el soporte, 

combinando los recursos de la literatura con los de las artes visuales. 

 La versatilidad de la poesía visual radica en la ambivalencia, es decir, la 

estructura de las palabras logran conjugar una doble función, estas son, el elemento 

gráfico que se basa en la escritura y la composición del grupo de palabras para 

simbolizar una imagen (o por lo menos el contorno de una imagen), al tiempo que 

la secuencia de dirección generada mediante el uso de frases y grafemas (lo que 

significa la expresión más diminuta en cualquier lengua, y que en el alfabeto 

corresponde a la letra) permite interpretar un mensaje lingüístico. 

2.2.3. El hipertexto como lenguaje 
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      La idea combinada del hipertexto y el objeto de arte, afianza las 

posibilidades de distribución y orden, dado que la información cruzada genera una 

estructura arbórea, es la condición de entrada múltiple de enlaces, lo que le vuelve 

en su conjunto una red de navegación, y cuyo desarrollo le acerca a la noción del 

libro electrónico, mediante entradas virtuales que disponen una herramienta para la 

secuencia no jerárquica de contenidos. 

 Cuando se trata de la hipertextualidad en la literatura, esta tiende a ser 

compleja para llevarse a cabo, debido a que una narración busca la forma más 

optima para contar una historia, no obstante, esto no ocurre de la misma manera en 

un libro de artista, donde las estructuras pierden autoridad para acceder a la lúdica 

del libro. En este sentido, un hipertexto puede asociarse a la cantidad de entradas y 

salidas que tiene un contenido y su conexión con cada concepto y elemento del 

compendio, por lo que el hipertexto como lenguaje tiene una mejor aplicación en el 

formato del libro creativo, disímil a la secuencia lineal de un códex común y 

corriente. 

2.2.4. La historieta como lenguaje 

      La historieta permite desarrollar secuencias narrativas no lineales, este estilo 

de narración es apoyado por la visualidad y la composición de la viñeta así como 

de los globos de texto y demás elementos que conforman la organización del 

formato. La historieta como lenguaje es recursiva, a menudo sus posibilidades 

técnicas son compartidas por el encuadre de cámara, los planos que pueden provenir 

de la fotografía o el cine, la perspectiva, así como por la persona gramatical que 

dirige el relato, pudiendo llevarse en un plano de primera, segunda o tercera 

persona, e incluso combinar más de un plano y secuencia para favorecer la dinámica 

de las historias y sus tiempos de escena. 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

DE ARTISTA SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN Y AGRUPACIÓN 

DEL CONTENIDO 
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3.1 Las técnicas del libro de artista según la producción de diversos 

expertos 

     A continuación se explica cada una de las posibilidades de presentación del libro 

de artista partiendo de los ejemplos de diferentes autores que han explorado el 

recurso del arte-objeto, tomando en cuenta las formas de organización que el 

formato puede adoptar y sus características. 

3.1.1. El Acordeón 

      Una de las principales formas de agrupación de información del libro de 

artista es el estilo de acordeón, esta resolución ya había sido desarrollada desde el 

año 1905 por los artistas franceses Blaise Cendrars y Sonia Delaunay con su libro 

de artista titulado La prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France, 

siendo uno de los antecedentes principales de este formato, y que recopilaba en su 

interior un poema inspirado en una aventura de viaje a Rusia, generando un 

acercamiento genuino al material, desde la visualidad, la poesía y el carácter 

compilatorio de su contenido. Su versatilidad está dada principalmente por la 

escritura, el carácter plástico y el lenguaje pictórico, por medio del cual se hace 

presente la cromática saturada, así como la intensidad de los trazos que marcaban 

un ritmo compositivo en la estética del libro. 

Este formato es muy popular, debido a su capacidad de administrar 

adecuadamente los espacios y vacíos, la doble carilla, así como de compactar el 

objeto a un desplegable. Cabe destacar, que por lo general, un sistema de escritura 

como puede ser el alfabético en occidente o el logográfico en China, tendrá una 

diferente disposición para ordenar una secuencia de ideas, y por ende, modificará a 

su vez el despliegue del acordeón, no obstante, es en ese punto que un libro de 

artista puede romper con la norma preestablecida de la lengua, utilizando dos o más 

de estas reglas para generar su propio sistema. 
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Figura 1. La prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France por Blaise Cendrars y Sonia 

Delaunay, 1905. Recuperado de: http://artspaiguille.weebly.com/la-prose-du-transsibeacuterien-et-

de-la-petite-jehanne-de-france-blaise-cendrars-et-sonia-delaunay.html 

 

3.1.2. La Caja-Maletín 

      Esta forma de recolección de obras ha sido ampliamente utilizada por 

diversos artistas, el caso más conocido quizás sea el de Marcel Duchamp, también 

conocida como La Caja Verde (1912), la cual administraba 94 obras, distribuidas 

en pinturas en miniatura de sus originales, anotaciones, y dibujos que 

complementaban la interpretación de su obra titulada El Gran vidrio, y cuya 

producción estaba centrada en la confrontación de la multiplicidad de la obra en el 

arte, construyendo relaciones de esta con el sistema de la reproductibilidad al 

abarcar 200 prospectos comunes y 20 exclusivos. La distribución de la caja-maletín 

aporta a la libertad de organización y de obra independiente a la vez que forma parte 

de un conjunto. 

http://artspaiguille.weebly.com/la-prose-du-transsibeacuterien-et-de-la-petite-jehanne-de-france-blaise-cendrars-et-sonia-delaunay.html
http://artspaiguille.weebly.com/la-prose-du-transsibeacuterien-et-de-la-petite-jehanne-de-france-blaise-cendrars-et-sonia-delaunay.html
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Figura 2. La caja verde por Marcel Duchamp, 1912. Recuperado de: 

http://www.ramona.org.ar/files/duchamp_-_caja_verde.jpg 

 

3.1.3. El Códex 

      La estructura del códex puede ser la forma de agrupación del formato de un 

libro común, se trata pues de la recopilación por medio del cocido o encuadernado 

del libro, a través del cual las hojas agrupadas se vuelven parte de un solo archivo, 

generando en uno de sus laterales el lomo. El libro como códex o códice, es la 

distinción del formato de lo que para los romanos era la condición de las tablillas 

de cera para la escritura, generando así una distinción con los manuscritos 

enrollados. Esta es una de las primeras formas de distribución de contenido de un 

libro, y entre los ejemplos más destacados se encuentra el Codex Robertsbridge, el 

cual data del último tercio del siglo XIV y se halla en la Biblioteca Británica. En 

este sentido, se trata de un libro religioso, que conserva los registros de la Abadía 

de Robertsbridge, pero lo que le vuelve un artículo particular es que en su interior 

se hallan dos páginas con partituras musicales consideradas como las más antiguas 

desarrolladas para ser interpretadas en piano, demostrando que el códex puede 

albergar no solo un tipo de simbolización alfa-numérica, sino otro tipo de códigos 

como las figuras representativas de notas musicales sobre pentagramas. 

http://www.ramona.org.ar/files/duchamp_-_caja_verde.jpg
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Figura 3. Codex Robertsbridge archivado en los registros de la Biblioteca Británica, S.XIV. 

Recuperado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Codex_Robertsbridge.jpg 

 

3.1.4. El Rollo 

      Es una forma de nombrar el pergamino, generalmente lleva en su interior un 

escrito que se oculta en el interior del documento. Baselga (2016) considera que el 

rollo tuvo su desarrollo como material clasificado y conservado antes que el códex, 

hasta el siglo III d. C. “El rollo es un formato menos resistente que el códice. El 

papiro en sí era un material mucho más frágil, quebradizo y con una mayor 

exposición a ataques de insectos” (Baselga, 2016, p.19). Por lo general este diseño 

es utilizado para el tipo de “textología documental”, es decir, que se dan dos 

maneras de interpretar la información, siendo la primera por la distribución propia 

del rollo (izquierda – derecha / arriba – abajo), y en segundo lugar la propuesta de 

discontinuidad de la lectura convencional. En este sentido es limitada, se diferencia 

del caso del códice en que este puede ser abierto desde cualquier punto, mientras 

que el desglose del rollo limita sus posibilidades desde el formato de la lámina. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Codex_Robertsbridge.jpg
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Como ejemplo de estas producciones se tiene el Rollo de los Salmos, que es uno de 

los rollos del Mar Muerto (llamados así por encontrarse a las orillas del Mar 

Muerto), y cuya importancia radica en su valor histórico tanto en su texto como en 

la condición del papiro (Manzanares, 2002). Es así, que el contenido determina los 

caracteres formales de su escritura y contexto literario, pero su condición física 

revela causalidades externas del documento. 

 

Figura 4. Rollo de los Salmos hallados en las orillas del Mar Muerto, 250 a. C. al 66 d. C. 

https://musicaliturgia.wordpress.com/2014/10/25/notas-para-el-salmo-recuperar-los-salmos/ 

 

3.2. La forma adquirida del libro de artista-según la técnica 

El libro de artista puede tomar recursos de una o más disciplinas para 

generar el producto artístico, es así, que el libro-objeto puede pertenecer a 

cualquiera de las técnicas de la plástica o la gráfica al desglosar los contenidos en 

cuanto a su materialidad.  

 

Los libros de artista pueden variar según la técnica en que este sea 

presentado, pero la condición de cada uno de estos formatos no apartará a esta pieza 

de arte del grupo de los libros creativos, puesto que todos ellos son desarrollados 

con simbologías propias basadas en las ideas principales de un artista, y respetan la 

condición de ser un elemento único en cuanto a su intención de obra, esto quiere 

decir, que aunque sea serializado, la forma en que será editado y construido 

https://musicaliturgia.wordpress.com/2014/10/25/notas-para-el-salmo-recuperar-los-salmos/
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mantendrá la originalidad de la creación del autor. A continuación se presentan las 

resoluciones de un libro-arte según las técnicas del arte. 

3.2.1. El libro de artista electrónico 

      Esta es una de las formas de recopilación del material de tipo moderno que 

conjuga el sistema binario de información digital, es decir, la información 

procesada y traducida a través de un ordenador, cuyas herramientas pueden 

provenir del espacio informático o de la mixtura con los medios tradicionales (el 

escáner, la fotografía, la tableta gráfica, el escaneo 3D, impresoras, etc.). Lo 

interesante de esta técnica, es que se puede utilizar de forma transversal, es decir, 

puede ser pluridireccional, en tanto la información sea trasladada a un objeto físico 

o a un formato virtual. Uno de los ejemplos de este tipo de formatos es el de la 

artista argentina Paulina Rucco a través de su página digital presenta su muestra 

LATE (2019), constando una serie de prosas que son acompañadas por la 

ornamentación cerámica visibles a través de la fotografía, y publicada en la red a 

modo de catálogo de arte, con este medio se logra la exposición de las obras de arte 

y la muestra virtual, así como la difusión del libro de artista como herramienta. 

 

 

Figura 5. LATE por Paulina Rucco, 2019. Recuperado de: https://pubhtml5.com/fqxj/ydfu 

 

3.2.2. El libro de artista escultórico 

https://pubhtml5.com/fqxj/ydfu
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      Bajo la premisa de transformación de la materia, el libro de artista como 

objeto escultórico presenta una serie de configuraciones de volumetría, 

expandiendo su horizonte visual a lo táctil o a una construcción distinta de la noción 

del libro. En esta presentación se puede citar la obra de Brian Dettmer titulada The 

New Practical Reference del año 2018, puesto que en esta pieza el artista utiliza la 

composición tridimensional de los objetos insertos por medio del collage en 

diferentes planos, configurando un objeto rico en cuanto al proceso de recorte, 

adición y composición por capas, apoyándose además en los recursos textuales que 

le dan dinamismo entre espacios de respiro para la obra, en contraste con los 

saturados por la cantidad de figuras. De tal manera, la experiencia se vuelve 

inmersiva y cargada de discursos herméticos. 

 

 

 

Figura 6. The New Practical Reference por Brian Dettmer, 2018. Recuperado de: 

https://www.artsy.net/artwork/brian-dettmer-the-new-practical-reference-2 

3.2.3. El libro de artista como instalación 

https://www.artsy.net/artwork/brian-dettmer-the-new-practical-reference-2
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      En este apartado, un libro de artista deja de ser un formato compacto para 

convertirse en un objeto disperso en el espacio, se conjugan las nociones del libro 

de artista con la de la instalación para crear atmósferas, un discurso distinto desde 

diferentes niveles, tal como consideraría McEvilley (1984) En El Ademán de 

Dirigir Nubes al plantear los contenidos que emanan del aspecto de la obra de arte 

desde su representación, su magnitud o suplementos verbales que se hallan 

adheridos en la obra, entre otros contenidos. En este apartado se puede considerar 

la obra del artista ecuatoriano Pablo Barriga (2016) como una construcción espacial 

del libro de arte, puesto que en su exposición Retrospectiva configuró los espacios 

bajo tres premisas, “pintar”, “actuar” y “leer”, son estos tres condicionamientos que 

se les presenta al espectador para generar un recorrido por las salas, lo que vuelve 

a la obra introspectiva como para considerarse una instalación configurada a modo 

de un gran libro de artista, y a través del cual cada pabellón funcionaba como un 

dispositivo independiente para la transmisión del pensamiento y la memoria, pero 

que en conjunto formaban una disertación, en aquel caso puntual se enfatiza la 

experiencia del cotidiano por medio de la representación del objeto común, como 

es el caso de los muebles que conformaban la composición de sus obras. (La Hora. 

2016) 

 

 

 

Figura 7. Instalación Retrospectiva por Pablo Barriga, 2016. Recuperado de: 

https://lahora.com.ec/contenido/cache/15/a_8_2016129090613-2000x2000.jpg 

3.2.4. El libro de artista como catálogo y archivo 

https://lahora.com.ec/contenido/cache/15/a_8_2016129090613-2000x2000.jpg
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      Entre las experiencias que validan la evaluación de la memoria, desde la 

referencia de los datos visuales, se halla inscrita la relación directa de la psicología 

humana a través de la imaginación y la representación gráfica, que construye en el 

caso de los libros un nivel de abstracción del imaginario poético. De tal forma, las 

experiencias llevadas a cabo por Luz del Carmen Vilchis Esquivel (2016) en 

México, apuntan hacia el campo expandido de la visualidad y su significación 

consciente a través de los procesos de desarrollo del lenguaje en el campo de las 

artes, considerando que: “La ambigüedad de la visualidad en los libros puede 

provocar la transferencia inconsciente de sentido o movilidad de significados 

alterando su posible jerarquización” (p.26). Es así que la autora de la teoría del 

archivero considera que la relación del libro con el lector no es de catarsis, sino 

más bien de anagnórisis que implica el acto de re-conocer, quiere decir, que en el 

caso de las interpretaciones estas no son infinitas, y el excedente de sentido de un 

libro está determinado por las conjugaciones tanto formales como materiales de 

cada elemento (Esquivel, 2016). Se debe enfatizar en el material de archivo 

recopilado desde las prácticas modernas de los artistas Joan Brossa y Antoni Llena, 

quienes construyeron sus ideas a partir de la forma del lenguaje de la poesía visual. 

Los ideales de cada artista se ven reflejados en sus producciones, por ejemplo, 

Brossa consideraba la obra de arte como un acto de libertad, mientras que para 

Llena la intención se halla en el objeto de comparación del arte y la cultura. El libro 

de imágenes en este caso juega con las secuencias, abre lecturas a partir de 

diferentes tiempos inscritos en los modos de acción y reacción poética, desde un 

gesto de intervención por parte de ambos autores. Esta práctica de retroalimentación 

conduce a la multiplicidad de ideas detonantes. El proceso plástico de estos artistas 

es relevante porque incurre en las relaciones de dos artistas y como el acto creativo 

toma forma por medio de las experiencias personales de Brossa y Llena, sostenidas 

por tiempos asimiles y generando el archivo en diferentes momentos. 
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Figura 8. Intercanvi por Joan Brossa y Antoni Llena, 1993. Recuperado de: 

https://docplayer.es/78935873-Intercanvi-joan-brossa-per-antoni-llena-antoni-llena-per-joan-

brossa.html 

 

3.2.5. El libro de artista y el grabado 

      Existen dos maneras de abordar el libro de artista y el grabado, la primera 

es desde los procesos de construcción gráfica y la segunda desde la reproducción 

del material. Las líneas técnicas del grabado permiten al libro de artista enriquecer 

la imagen desde las bondades que ofrece, se puede usar una o varias técnicas que 

se fusionen con la expresión visual; en este sentido, es posible hacer litografía, 

serigrafía, punta seca, goma bicromatada, kitchen litho, entre otras técnicas, que 

varían desde las posibilidades de ser realizadas en talleres o de forma casera. Sobre 

esta concepción del libro de artista, el alumnado de primer año de grabado de la 

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona (España), presentó en el año 

2019 una innovación frente a la presentación de proyectos finales, construyendo un 

libro cargado de imaginarios de seres místicos bajo la técnica de la xilografía 

monocroma, llevando una línea de investigación uniforme pero no repetitiva, de las 

posibilidades de representación creativa de los animales y bestias que se hacen 

presentes en las condiciones de agua, tierra y aire, titulando a esta muestra como 

Zoografik, e incluyendo elaboradas tipografías originales para la portada. El 

resultado de este proceso fue la selección de esta recopilación de obras de taller en 

el X Festival del Libre dàrtista, y en la X Edición NATURALLY a BOOK, 

participando con otra pieza de edición única titulada OKUPAS, siendo un ejemplo 

https://docplayer.es/78935873-Intercanvi-joan-brossa-per-antoni-llena-antoni-llena-per-joan-brossa.html
https://docplayer.es/78935873-Intercanvi-joan-brossa-per-antoni-llena-antoni-llena-per-joan-brossa.html
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de cómo el trabajo en colectivo y los discursos insertos en las producciones 

contemporáneas se hacen presentes en las ferias de arte alrededor del mundo. 

 

 

Figura 9. Zoografik por Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona, 2019. Recuperado de: 

https://escueladeartesuperior.educacion.navarra.es/web/blog/libro-de-artista-zoografic-de-1o-

grabado/ 

 

3.2.6. El libro de artista y la pintura 

      El libro de artista es un soporte y una herramienta práctica cuando se fusiona 

con la pintura, desde la imprimatura del soporte hasta el tipo de pigmento propuesto 

construyen el discurso plástico de la ejecución que acompaña la temática del libro. 

Un libro de artista pictórico lleva consigo posibilidades que se extrapolan a la 

tradición del arte, desde su relación con el movimiento impresionista que dio los 

indicios para la innovación de la pintura móvil y en ambientes abiertos. El libro de 

artista también permite portabilidad, un elemento que aporta a los procesos de 

relación con los espacios, al llevar los materiales a los ambientes de investigación 

(etnografía interpretativa), y es de este modo, que diversos artistas han aprovechado 

la condición del libro de artista y la pintura para desarrollar símbolos conexos a las 

identidades de grupos focales; como ejemplo, se tiene la pieza de arte de Matilde 

Cánepa Gonzáles, titulada Libro Lunar del año 2011, realizado sobre madera y 

acrílico e incisiones mediante gubias (técnica mixta), y a través del cual destacan 

los signos rituales y tribales por medio de la línea y el color. Este libro toma en 

cuenta la importancia del discurso místico del círculo, generando una serie de 

elementos y composiciones de codificación tribal, presentados a modo de 

cartografía. Este libro se potencia con el uso de los altos contrastes (líneas rojas 

sobre fondos negros), que dan la sensación de estar observando el cedro de un árbol, 

https://escueladeartesuperior.educacion.navarra.es/web/blog/libro-de-artista-zoografic-de-1o-grabado/
https://escueladeartesuperior.educacion.navarra.es/web/blog/libro-de-artista-zoografic-de-1o-grabado/
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y de tal modo se evoca a la naturaleza por medio de las texturas. Este estilo de libro 

de artista se presenta como un folio anillado. En otras palabras, un libro-arte 

pictórico que tiene la capacidad de adherir formas yuxtapuestas a la condición 

primaria del material. 

 

 

Figura 10. Libro Lunar por Matilde Cánepa Gonzáles, 2011. Recuperado de: 

https://www.librosdeartista.com/galeria-de-libros-de-artista 

 

3.6.7. El libro de artista y el dibujo 

      El campo expandido del dibujo permite descentralizar las condiciones de 

este género como técnica, y vincularse a nuevos procesos o propuestas creativas 

entorno a los formatos. De este modo, el dibujo puede construirse desde un espacio 

tradicional como una serie de grafito, o por el contrario, construir desde su función 

eidética nuevos niveles de pensamientos sobre la condición del dibujo y la línea. En 

este sentido, son diversos los libros de artistas que contemplan como recurso 

principal el dibujo; se trata pues, de una de las manifestaciones más desarrolladas 

en el campo creativo, por lo que este recurso en el arte es prácticamente 

indispensable y engloba a todos los demás géneros del arte. Entre los creadores que 

han desarrollado libros de artista basados en el dibujo se encuentra la obra de María 

Lai, titulada Los diarios del alma del año 1991, y a través del cual genera tramas 

por medio del hilo sobre telares. La obra de Lai es a menudo intimista, y deja ver 

entre sus composiciones la idea de un viaje imaginario, algo que enfatiza a través 

https://www.librosdeartista.com/galeria-de-libros-de-artista
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de las disposiciones de la línea a modo de geografía de un recorrido entre accidentes 

y vacíos sobre el soporte. 

 

 

 

Figura 11. Los diarios del alma por María Lai, 1991. Recuperado de: https://www.arte-

online.net/Notas/Diarios-del-Alma-de-Maria-Lai 

 

CAPITULO IV 

LA IDENTIDAD DEL LIBRO DE ARTISTA EN 

LATINOAMÉRICA 

4.1. Construcciones y configuraciones regionales del libro-objeto 

      En Latinoamérica, el libro de artista ha tenido importantes hitos en 

diferentes regiones, siendo este uno de los formatos más ricos en cuanto a 

diversidad de técnicas y géneros del siglo XX y transcurso del siglo XXI, 

principalmente por su carácter enunciativo sobre los variados contextos y los roles 

representativos de la sociedad. De tal modo, se detallan algunos de los ejemplos 

más emblemáticos en cada país de América Latina sobre la producción de libro-

arte. 

 

https://www.arte-online.net/Notas/Diarios-del-Alma-de-Maria-Lai
https://www.arte-online.net/Notas/Diarios-del-Alma-de-Maria-Lai
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4.1.1. El Museo privado de libro de Artista Alfredo Portillos en 

Argentina 

      Uno de los países donde se ha investigado y registrado más sobre el 

fenómeno libro de artista es Argentina. La colección del Museo privado de Libro 

de Artista Alfredo Portillos, posee una de las colecciones más importantes de este 

material, pero también una gran trayectoria e historia de la institucionalidad del arte 

en dicho país, ya que recoge importantes piezas desde la década de los 80`s hasta 

la segunda mitad de los 2000, y que hasta la actualidad el formato posee un valor 

intelectual importante sobre las construcciones ideológicas entorno al objeto; una 

de ellas fue la discusión del convenir la modificación intencional de las piezas, es 

decir, el libro de artista permitía una disposición libre de lecturas, en algunas 

ocasiones resultando en la problemática entorno a la fidelidad de intención de un 

autor. (Beccaria et al., s.f)  

Entre las piezas más importantes expuestas por este museo se encuentra la 

obra Unidad Día de la Artista Nora Iniesta, realizada en 1984, donde la autora se 

despoja de una cronología de lecturas, para dar mayor importancia a los aspectos 

formales y a las propiedades escultóricas anexas, realizadas con madera y mármol 

de Carrara. 

 

 
 

Figura 12. Pasillos del Museo Privado del Libros de Artista Alfredo Portillos, 2017. Recuperado 

de: https://www.facebook.com/Museo-De-Libros-De-Artista-Alfredo-Portillos 

 

https://www.facebook.com/Museo-De-Libros-De-Artista-Alfredo-Portillos
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4.1.2. El caso de la autogestión y los procesos de edición 

independientes en Bolivia 

En Bolivia se ha dado un evento particular en años recientes para la región, 

por medio de la editorial fundada en el año 2015 llamada A. Ediciones, la cual ha 

desarrollado su propio concepto frente a la autopublicación, considerando que la 

difusión educativa por medio de los procesos de la lectura y los contenidos artísticos 

son la clave para la consolidación del panorama cultural, el cual gira en torno a la 

instrucción institucional en La Paz (Bolivia). Este proyecto editorial ha sido 

desarrollado por la artista visual Eloísa Paz, quien ha buscado por cuenta propia la 

exposición de artículos impresos debido a la necesidad de construir alternativas 

sobre la escasa oferta de publicaciones en el país. Las resoluciones técnicas de los 

formatos que han sido publicados para el conocimiento del público se centran en el 

libro-objeto, los catálogos y el fanzine, principalmente por las posibilidades 

visuales que pueden desarrollarse mediante este tipo de presentaciones. El caso de 

A. Ediciones es innovador para la región, puesto que ayuda a difundir el 

conocimiento de los artistas emergentes con propuestas diversas, pero que cada uno 

de ellos desarrolla desde el eje temático general de visibilizar el contexto actual de 

la cultura en Bolivia. 

Las producciones de este grupo editorial no se queda en la estantería, sino 

que aprovechan las ferias y demás eventos nacionales de libro y arte en el país, para 

construir una cartera propia de clientes que beneficie a la escena local de la cultura, 

siendo esta una de las estrategias más interesantes para la producción de contenidos, 

que avala la idea del artista como un sujeto autónomo de sus propios proyectos. La 

propuesta se inserta en la construcción de nuevas perspectivas frente al lenguaje 

artístico, algo que ha sucumbido en la etapa contemporánea del arte tras la 

reducción de espacios para la difusión creativa. El tema del libro de artista se 

fusiona entonces con más de un argumento, puesto que la misión de esta iniciativa 

con relación a la autogestión para el arte se yuxtapone con las interpretaciones 

frente a la circunstancia oficial del arte boliviano, que en general, ha perecido por 

los niveles de interés que a través de las últimas décadas se le ha dado al arte 

contemporáneo. 
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Las plataformas para el despliegue informativo de las obras y sus estructuras 

se hallan limitadas a eventos puntuales en la región, es así que el período 

contemporáneo también transcurre en una carente etapa de desmotivación pública 

sobre el consumo del arte y la creación genuina de objetos simbólicos y artesanales, 

es la dicotomía de los actores actuales del medio productivo. Para Paz (2018), las 

expresiones culturales son manifestaciones generalmente desconocidas por las 

autoridades, irónicamente del espacio artístico, a raíz de que en la región 

latinoamericana estas personas no suelen estar preparadas en dichas áreas, y no 

tienen la voluntad de involucrarse a fondo con la situación de la escena de cada uno 

de sus contextos. De tal modo, el sistema educativo tiene que instruir desde 

diferentes niveles el pensamiento crítico-creativo, para evitar el desconocimiento y 

analfabetismo visual que se vive en el presente. Es entonces, que el proyecto de 

Eloísa Paz ha rendido frutos por medio de la invitación a otros artistas a desarrollar 

contenidos plásticos mediante el formato de libro de artista, fundamentalmente 

debido al escaso material que existía previo a la creación de A. Ediciones, 

personajes oriundos de Bolivia como Carla Espinoza construyeron nuevos relatos 

en torno a la gráfica y la prosa, con marcadas direcciones feministas y en un tono 

de denuncia social sobre las niñas desaparecidas en el país, generando así fuertes 

vínculos entre el carácter formal de la obra y los contenidos políticos que rodean a 

la autora. Es así, que el libro de artista se hace un objeto capaz de afectar al lector, 

siendo un elemento que activa la psiquis y el pensamiento, en torno a la 

identificación y la enunciación a través de la palabra escrita y el símbolo ilustrado. 

La historia reciente del libro-objeto surge de los emprendimientos de artistas 

ilustrados desde las diversas aristas de la difusión del material plástico como la 

propuesta de Eloísa Paz, quien tiene la capacidad de intervenir en el panorama de 

la gestión cultural, pero sin limitar la decisión de las personas con quien trabaja, 

aborda la característica del convenio grupal del arte y la gestación de obras en 

colectivo, consolidando la autoría en sus distintas formas; es así, que para Paz 

(2018):  

Es verdad que muchas veces yo he propuesto cierto criterio para resolver 

gráficamente algo, y en general el artista lo acepta. Pero la influencia que 

yo puedo tener como editora en la obra es solo formal, mi trabajo es 
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formalizar la idea, haciendo mi mejor esfuerzo por potenciarla en su forma 

de libro, siempre considerando las posibilidades técnicas y económicas, y 

previendo una lectura que logre transmitir la obra correctamente. (p.1) 

 

 

Figura 13. Libros de Artista publicados por A. Ediciones, 2018. Recuperado de: 

https://artishockrevista.com/2018/11/21/a-ediciones-mas-alla-de-la-publicacion-un-modelo-de-

autogestion-y-mediacion-en-bolivia/ 

 

4.1.3. Los aportes de Julio Plaza sobre el libro de artista en Brasil 

Julio Plaza fue un artista y teórico del arte nacido en España en 1938, que 

produjo gran parte de su obra en Brasil desde 1967, considerándole un pionero de 

la producción editorial independiente en dicho país. Para Plaza, la condición 

irrevocable de todo elemento artístico se halla en el “funcionamiento de la cosa”, 

es decir, en esa característica que le vuelve trascendental a la vez que lúdica dentro 

del campo artístico, y que no solo se expresa en las artes plásticas, sino que, al 

tratarse de un poeta y teórico del campo creativo, este se interesó profundamente 

por las operaciones intersemióticas, esto quiere decir, que el texto se construyó por 

medio de un sistema de signos no convencional, para Plaza esta relación estaba dada 

por el código informático de un programa, lo cual le convierte en un documento 

particular en su género, que se basa en una configuración idónea para la traducción 

de piezas de arte en diversos idiomas. Un ejemplo de ello es el aporte realizado con 

la artista Mónica Tavares en la realización del libro Procesos creativos con medios 

electrónicos: poética digital, que vería la luz en 1998, y a través del cual plantea 

https://artishockrevista.com/2018/11/21/a-ediciones-mas-alla-de-la-publicacion-un-modelo-de-autogestion-y-mediacion-en-bolivia/
https://artishockrevista.com/2018/11/21/a-ediciones-mas-alla-de-la-publicacion-un-modelo-de-autogestion-y-mediacion-en-bolivia/
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los recursos emergentes para el desarrollo del libro de formato libre, como por 

ejemplo la incursión del hardware y el sistema informático de redes que comprende 

el paradigma del internet, para construir nuevos medios de relación con el artista y, 

por ende, un abanico de formas de ser empleado. No obstante, la importancia de 

Plaza con los libros de artista se ve con mayor ímpetu en sus reflexiones 

desarrolladas en 1982 a través del artículo El libro como forma de arte, que fue 

publicado por la prestigiosa Revista Arte con sede en São Paulo, en donde considera 

cuales son las operaciones y las formas que posee el libro para considerarse un 

objeto distinto en el campo creativo, entre aquellas distinciones, el teórico 

enfatizaba en los conceptos de las tablas y los esquemas (secuencias) una distinción 

atractiva del libro de artista desde su surgimiento, y que asentaba a este artículo de 

creación abierta en los diversos movimientos vanguardistas, sobre todo, desde la 

perspectiva de Plaza en el movimiento constructivista de la época, tanto para el 

aporte técnico en el desarrollo del libro-arte, como para la configuración de la 

filosofía y el pensamiento pedagógico desde la sistematización de procesos y 

edición de libros. 

En cuanto a sus libros, estos se presentan como obras visuales, es decir, el 

texto con sus diversas características comprendían la configuración de la estructura 

narrativa, y que incluyó en su dossier obras de ficción en colaboración con la revista 

Code, así como de la revista Arteria, entre otras que se destacaron por no pertenecer 

a la organización corporativa, sino que, la condición del libro y su distribución se 

autogestionaba para poder influir y propiciar el crecimiento de grupos interesados 

en las dinámicas de las vanguardias como el constructivismo con relación a las 

manifestaciones poéticas, por medio de un soporte acorde a la originalidad, como 

por ejemplo el sobre a modo de empaque y la tipografía de colores como aportes 

distinguidos en la conformación del discurso no rígido y académico del carácter 

mimético estructural de los libros.  
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Figura 14. O livro como forma de arte por Julio Plaza, 1977. Recuperado de: 

https://colecaolivrodeartista.wordpress.com/tag/julio-plaza/ 

 

4.1.4. El caso libro de artista en la Cárcel Valparaíso de Chile 

      En Chile, el libro de artista ha tenido notables exponentes desde el siglo XX, 

obras como la de Arturo Alcayaga de 1955, titulada Las Ferreterías del Cielo, 

conforman la historia de la literatura chilena, como del libro de artista único, al 

emplear en su producción técnicas de impresión rudimentarias, en los talleres de la 

cárcel Valparaíso, utilizando los residuos de linotipias, donde la fuente tipográfica 

y tamaños de letras variaban, conformando una edición única, rica en variedad, 

incluso en la cromática de la letra, nacida de la precariedad del material.  

 Uno de los sucesos más interesantes de este formato en cuanto a los estatutos 

de la figura del editor fue la absolución de las leyes que imposibilitaban la 

autopublicación, hecho que posteriormente generó un mercado surgente con 

consumidores en busca de productos independientes y de tipo único, por lo que la 

condición formal sobre la avaluación de los formatos distribuibles en el país se 

convirtieron en una forma de coleccionismo, como por ejemplo las obras 

https://colecaolivrodeartista.wordpress.com/tag/julio-plaza/
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desarrolladas por Francisco Zegers Editor, así como el surgimiento de nuevas líneas 

de comunicación social para las artes como la revista Manuscritos distribuida a 

nivel nacional. 

 

Figura 15. Las Ferreterías del Cielo por Arturo Alcayaga, 1955. Recuperado de: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-64795.html 

 

4.1.5. El desarrollo del libro-álbum en Colombia 

Dentro de las gestiones de la cultura literaria y el arte para la manifestación 

de producciones creativas para el público infantil, se halla la construcción del libro 

álbum, un formato que se ha consolidado como el desarrollo del público infantil en 

los productos creativos. Dentro de la categoría del libro infantil, se enfatiza en las 

capacidades de desarrollo del mensaje a través de las figuras retóricas y demás 

recursos de la escritura enfocada en el infante. Es así, que el libro-álbum sostiene 

sus discursos desde la imagen, al ser el medio ilustrativo más recursivo sobre la 

función de transmisión de contenidos y ejemplificaciones, por lo que en esta 

estructura narrativa surge la simbiosis entre el apartado de la escritura con el de la 

ilustración. En tal sentido, la repercusión del libro álbum infantil es crucial para la 

alfabetización de públicos emergentes; en este sentido el libro-álbum es la 

construcción material del carácter y la presencia de oralidades en el texto, que por 

lo general ocurre desde la interpretación del lector como sujeto y la interpretación 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-64795.html
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de sentidos que conducen al público objetivo que, en el caso infantil, se enfoca en 

el punto de vista del niño por medio de las relaciones de significados impresos sobre 

códigos. El libro-álbum genera la simplificación o conjunción de significados 

codificados por medio de la doble lectura entre el hecho literal y el simbólico, 

motivo por el cual se genera una ambivalencia lúdico-educativa en los procesos de 

producción de la narrativa a edad temprana. 

En el caso colombiano, el país ha desarrollado importantes materiales en 

torno al concepto del libro ilustrativo, principalmente por las áreas relacionadas al 

carácter social, político y cultural que atraviesa los ejes principales de discusión en 

el país para su evolución en el territorio americano y el mundo. Las características 

del libro no han sido de grado menor, puesto que los datos del primer relato infantil 

desarrollado a modo de fábula y cuyas repercusiones ha inspirado al cuento en 

general en Latinoamérica tuvo su génesis en el año de 1940, con la obra de la artista 

María Eastman titulada El conejo viajero. No obstante, la función visual del dibujo 

y la ilustración repercutían en un primer momento en el mero formalismo de adorno 

de las páginas a pesar de contar con diversas ilustraciones de la autora Beatrix 

Potter, se pudiera afirmar que se trataba del prototipo en auge de lo que serían los 

libros-álbum en la edición de textos infantiles y libros creativos del país. Más tarde, 

la consolidación de libro-arte llegaría por medio de la publicación titulada Cuentos 

tricolores de 1967, creado por Oswaldo Díaz, con la colaboración de los dibujos 

desarrollados por Trujillo Magnenat, quienes generaron una dupla interesante al 

acoplar el estilo de la escritura, el diseño de personajes y demás ilustraciones a la 

identidad nacional, cargada de principios estéticos a nivel visual y en conjunto con 

el relato sostenían una voz colorida de las costumbres y las leyendas colombianas, 

y consumaba la representación más fidedigna en comparación a los predecesores 

del cuento infantil, considerando además de aportar conocimiento histórico básico 

por medio de las historias que introducían a modo de historias conclusivas que 

evocaban a la identidad nacional. La idea de generar un bagaje histórico sobre la 

literatura infantil surge de la mano de Beatriz Helena Robledo (2010), por medio 

de su ensayo Literatura infantil colombiana: hilos para una historia, que recopila 

la información procedente a la evolución de los textos acoplados a la doble lectura 

por parte de la construcción de textos e imágenes, y quien asegura: 
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Al revisar la bibliografía sobre nuestra literatura infantil reconfirmamos ese 

extraño vacío. Del siglo XIX sólo recordamos algunos versos de Rafael 

Pombo y el nombre de algunos autores costumbristas. Del siglo XX 

conocemos la literatura escrita desde 1970 hacia delante. Pero hay un 

período de silencio entre 1900 y 1950, del cual sabemos muy poco. (p.18) 

Este avance de tipo bibliográfico sobre las fuentes de autores y productores 

que han trascendido en Colombia reivindica la necesidad de construir material de 

archivo que estimule el conocimiento y la incursión de los artistas y el arte-objeto 

que ha marcado hitos en la condición folclórica y de saberes patrios y nacionales 

por medio del arte y la cultura. 

 

 

 
Figura 16. Cuentos Tricolores por Oswaldo Díaz, 1967. Recuperado de: 

http://elgranlegado.co/perfil/oswaldo-diaz-diaz-1910-09-19/ 

4.1.6. Relaciones internacionales académicas generadas por el libro 

de artista en Costa Rica 

En los años 80 en Costa Rica, se dieron los primeros procesos técnicos de 

confección del formato de libro de artista. Sin embargo, aunque la historia de 

http://elgranlegado.co/perfil/oswaldo-diaz-diaz-1910-09-19/
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creación del material libro-arte en este país sea próxima a la contemporaneidad, han 

surgido discursos interesantes en torno a la internacionalización del arte por medio 

de la enseñanza y la demostración pública del libro objeto. Por ejemplo, alrededor 

de 1980 la artista Magda Santonastasio incursionó en compañía del artista y 

catedrático estadounidense Bill Kelly la creación de los primeros libros de artista 

en el país, entre ellos se halla la técnica denominada como picto-escultura, que se 

basaba en la combinación de dos técnicas inmersas en las disciplinas del arte, es 

decir, pintura y escultura fusionadas en la idea del arte-libro, esto además destaca 

por la expansión de los lienzos y los volúmenes a un área de trabajo no tradicional 

desde la configuración de composición y espacio, algo que el libro aparta a modo 

de ventana, y que en el  caso de la artista Santonastasio, se considera como las 

primeras manifestaciones del movimiento plástico en torno a la poesía visual y la 

construcción narrativa a través de la idea del “hecho a mano” como ejecución de 

planchas de grabados monocromos que le situaban en la condición de libro-objeto 

de arte única. De esta manera, los inicios del libro de artista se dieron desde el punto 

de vista academicista que propuso la incursión en el recurso plástico múltiple, es 

decir, en la multidisciplinariedad que permitía el objeto moldeable, siendo así, que 

la Universidad de Costa Rica en colaboración con el Lafayette College situado en 

Easton, Pensilvania, propició el intercambio de información a través de sus 

maestros, en el transcurso de la década, y que consolidaría la práctica de la 

encuadernación a mano, por medio de la talabartería que consideraba la costura del 

material hecha de forma completamente artesanal por medio del algodón recubierto 

por la cera de abeja, y con materiales totalmente naturales que han disminuido la 

comercialización de productos industriales, logrando conectar de esta forma con los 

materiales disponibles en el medio ambiente. 

Posterior a la primera ola de libros de artistas en Costa Rica, se asentaron 

las producciones de artistas de talla internacional en el país como el estadounidense 

Tim Ely en 1992, quien trabajaría desde la perspectiva etnográfica de la historia del 

país para retratar de manera fidedigna la iconografía que envuelven los materiales 

arqueológicos como los objetos desechados, las rocas sedimentarias y demás 

elementos ricos en historia paleontológica de la localidad, generando en sus obras 

un discurso desde el vestigio de las civilizaciones pasadas con la ilusión de la 
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impresión en la portada de sus libros para narrar desde el primer momento del 

contacto entre el espectador y la obra las huellas de una región y su identidad. 

 

 

 

Figura 17. Cartas a un búho por Magda Santonastasio, 1985. 

https://arskriterion.blogspot.com/1986/02/lo-fortuito-en-el-oficio.html 

 

4.1.7. La esfera educacional y el libro-arte en Cuba 

A través de la segunda mitad del siglo XX y la actualidad, la educación 

plástica ha cobrado significado en la isla de Cuba, principalmente con la editorial 

Educación Cubana, que ha generado diversos libros-arte con la intención de 

estructurar los compendios de la instrucción pública y los códigos de saberes 

nacionales que se rigen en el pensamiento del derecho gratuito al conocimiento 

educativo que se ejerce en el país. No obstante este derecho de la educación artística 

se sujetaron a la última reforma del período republicano, inspirados principalmente 

por la revolución mexicana, que emergía en las artes por medio del muralismo como 

una corriente propia de la cultura de aquel país y con exponentes ilustres como 

Diego Rivera. Mientras que en las escuelas se forjaba la práctica de la pintura en 

espacios abiertos, lo que influyó en la perspectiva de desarrollo creativo libre en el 

pensamiento de los alumnos y por ende, en la capacidad exponencial de sus 

https://arskriterion.blogspot.com/1986/02/lo-fortuito-en-el-oficio.html
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creaciones. Es así, que debido a las condiciones materiales que ha vivido por más 

de medio siglo Cuba, la relación didáctica del libro y la proporción que puede 

brindar al campo expandido se desarrolló principalmente por medio del dibujo, y 

que en el pensamiento de teóricos pedagógicos como Paulina Aguayo (2016), el 

dibujo como pieza elemental en la enseñanza se debe de expandir por su capacidad 

de interpretación, abogando en la relación entre las demás áreas del saber con la 

disciplina artística. 

Los libros-arte que han surgido de Cuba se han basado en la constitución de 

diversos artistas por la evocación de los sentimientos, de tal manera que el sentir 

íntimo de una necesidad creadora esté por encima de cualquier técnica o método 

riguroso de campo que imponga una ejecución. Entre los artistas que impartieron el 

dibujo libre se hallan connotados personajes modernos como era el caso del artista 

Victor Manuel, reconocido pintor de La Habana, (nacido en 1897 y fallecido en 

1969), ilustre por sus aportes en el movimiento moderno de Cuba sobre la expresión 

plástica. De aquellos antecedentes han surgido importantes creaciones del libro de 

artista como la obra de Ernesto Gutiérrez Moya desarrollada en 2019 titulada 

Selected Works; a modo de retrospectiva del artista, el libro-catálogo representa el 

valor de la línea por medio de la figura abstracta, el movimiento genuino de la línea 

y la cromática de la misma, haciendo de este material una obra de arte cargada de 

la imaginería del autor en torno a los elementos naturales deconstruídos por el trazo 

y las posibilidades de asociación de ideas en el acto lúdico del pensamiento por 

medio de la herramienta del puntero y sus direcciones. 
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Figura 18. Selected Works por Ernesto Gutiérrez Moya, 2019. Recuperado de: 

https://issuu.com/cdecubaartmagazinebooks/docs/cdecuba_art_books_ernesto_guti_rrez 

4.1.8. El libro de artista en el Ecuador 

      En La República del Ecuador, han surgido importantes exponentes y aportes 

al libro de artista, como es el caso de la Babahoyense Judith Gutiérrez, quien formó 

parte de la Escuela de Artes Plásticas contemporáneas de Guayaquil, y quien 

participó en importantes grupos de índole feminista, pues en sus obras plasmó el 

símbolo de la feminidad, así como una estética basada en personajes primitivistas, 

pero ricos en el universo de cosmovisiones y simbolismos bizantinos y cristianos, 

algo que podemos observar en su libro de artista titulado El paraíso y otras 

instancias, expuesto en el Banco Central del Ecuador en 1982; es así, que su 

presentación artesanal, de estilo acordeón y una portada con grabados y listones, 

convierten a la pieza en una obra capaz de abordar una lectura no tradicional del 

libro de arte. 

En el año 2017 se desarrolló la investigación de libros de artista entorno a 

las leyendas adaptadas, desarrollado por la Licenciada Ariana Merino, bajo el título 

de 3 leyendas urbanas en la ciudad de Loja para la reinterpretación en 3 Libros de 

Artista; es así, que esta tesis de referencia, genera nuevos métodos para el abordaje 

recursivo del libro de artista, pero desde una mirada folclórica e ilustrativa del 

relato, de modo que, un libro de artista puede reescribir las historias y saberes 

urbanos que han sido transmitidos de generación en generación, para consolidar la 

cultura regional, aportar en contenido e innovación a los saberes populares y 

resignificar los contextos. La visión de la autora es existencialista, considera que no 

existe un alma sin un cuerpo que lo aloje, y en ese sentido, un producto de arte no 

es más que una pieza vacía si este no alberga relatos y argumentos que sostengan 

su condición de existencia en el mundo físico (Merino, 2017). Las leyendas como 

temática y motivación de producción conducen a un proceso reinterpretativo de su 

propio bagaje, constituye no solo el paradigma de las ideas, sino que se halla a 

medio camino entre la anécdota y el mito, siendo un género literario rico que 

introduce más de una figura retórica, y cuya producción y tratamiento de libros de 

artista en el Ecuador fomenta la cultura y el conocimiento de los pueblos. 

https://issuu.com/cdecubaartmagazinebooks/docs/cdecuba_art_books_ernesto_guti_rrez
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Figura 19. El paraíso y otras instancias por Judith Gutiérrez, 1982. Recuperado de: 

http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/judith-gutierrez/ 

 

4.1.9. Discursos emergentes entorno a la convergencia texto-imagen 

en El Salvador 

El Salvador no posee directamente una línea de investigación enfocada en 

el libro de artista, sin embargo, ha sido testigo de la multiculturalidad de la que hoy 

día gozan diversos artistas tras la diversidad de raíces que fluyen en todas partes del 

mundo. Es así, que el artista Marquis Lewis “AKA RETNA” nacido en Los Ángeles 

(1979), pero de ascendencia Salvadoreña, desarrolló un estilo propio de grafiti de 

tipo caligráfico y de antecedentes en la simbología egipcia, la escritura hebrea, así 

como los estilos primitivistas de las manifestaciones que originaron el grafiti 

contemporáneo. lo interesante de la obra de este artista estadounidense es la 

encriptación de códigos que se registran en la factura de sus obras, conformando la 

nueva generación de artistas que reafirman sus raíces por medio de la contribución 

del arte en Guatemala; para ello, la revista Y.ES ubicada en El Salvador, ha 

recopilado obras contemporáneas de la última década como los esmaltes sobre 

acrílicos de RETNA, bajo la premisa del soporte bidimensional de la tapa dura y la 

caligrafía en torno a los símbolos suburbanos del grafiti y la distribución espacial 

http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/judith-gutierrez/
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de los planos tensionados por la cantidad y sectorización de los elementos. Cabe 

destacar, que la revista Y.ES no es por sí misma un libro de artista, dado que el 

catálogo se ha reflexionado como un objeto convencional que presenta la obra de 

diversos artistas importantes en la escena nacional e internacional en representación 

del país, pero cuyos aportes al objeto-libro como el caso de RETNA, fomenta el 

conocimiento de nuevas estrategias para la gestión de discursos entre texto-imagen 

en el marco de las reflexiones regionales sobre el libro-arte. 

 

 

 

Figura 20. Calle Graffiti Los Ángeles por RETNA, s.f. Recuperado de: 

https://www.ebay.com/itm/174100427940?hash=item288931b4a4:g:viQAAOSwPk1d01Og 

4.1.10. Los libros ilustrados emblemáticos de Guatemala 

 A pesar de no poseer un registro tan basto en el área de la producción 

editorial artesanal, el libro de artista ha sido explorado por momentos en Guatemala; 

ha podido vislumbrar sus matices gracias a la recopilación realizada por la galería 

nacional Rocío Quiroa. A través de los pasajes del libro creativo, este se ha 

encontrado en un primer momento procesual, es decir, las obras que se pueden 

interpretar como libro de artista representan una ínfima parte de la producción de 

nuevos recursos contemporáneos en el país; sin embargo, la Editorial Rial 

Academia ha propiciado la imaginaria y narración libre por medio del artista y 

escritor Marco Augusto Quiroa, a quien se le considera un referente obligatorio de 

la cultura contemporánea de Guatemala, ya que desarrolló importantes 

contribuciones a la ilustración y el relato de cuentos nacionales, de carácter 

https://www.ebay.com/itm/174100427940?hash=item288931b4a4:g:viQAAOSwPk1d01Og
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didáctico a la vez que crítico de la sociedad pública y los escaños políticos. Es así, 

que sus obras han sintetizado las costumbres del guatemalteco así como su diaria 

faena en las dinámicas sociales en forma de moralejas. Entre las obras destacadas 

del autor se hallan Gato viejo, donde el escritor realizaba el ejercicio de 

superposición de la textura narrativa diversa mediante la variación de los cuentos 

locales con los aspectos universales de otros textos en una especie de palimpsesto 

cultural; también se puede citar la obra Receta para escribir un cuento y otros 

cuentos, que se halla cargada de material literario barroco, así como de ilustraciones 

con considerables formas naturales que asemejan a la naturaleza de los bosques de 

Guatemala desde un abrir el material, como un objeto enigmático lleno de voces 

superpuestas en la narración que se inclinan hacia la poesía y la condición creativa 

del autor como pintor. 

 Entre los artistas más destacados en el área del libro ilustrado se hallan los 

realizados por Roberto Gonzáles Goyri, citando la recopilación de pensamientos en 

torno al área creativa con su libro titulado Reflexiones de un artista, por medio del 

cual acoge la práctica del pensador del arte como una enunciación crítica de lo que 

significó para el autor su desarrollo personal y profesional a lo largo del siglo XX, 

relatado por medio de la escritura libre apoyada en la recopilación de fragmentos 

de ideas acumuladas a través de los años. Es entonces, que el artista ejemplifica la 

condición de su tiempo, pues su mirada es la proyección de todo aquello que le 

rodea como un cronista y sujeto afectado por los eventos causales de su tiempo. 
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Figura 21. Reflexiones de un artista por Roberto Gonzáles Goyri, 2008. 

https://iicguatemala.esteri.it/iicmanager/sedi_resource_iic/2008/11/47664_f_iic51Dicembre08Gen

naio09.pdf 

 

4.1.11. Los discursos del libro-relato a través del imaginario de la 

escritora Edwidge Danticat sobre Haití 

El desarrollo de los cuentos creados por la artista haitiana-estadounidense 

Edwidge Danticat rinden cuenta de la importancia de las letras y la historia oral 

testimonial, como proceso de desarrollo de obras inspiradas por el relato con 

inclinaciones críticas e identitarias, específicamente por medio del cimarronaje, que 

ha sentado las bases de la narrativa revolucionaria de Haití. La importancia del 

relato en la consolidación y repercusión del testimonio y de la lucha social heredada 

como discurso, ha contribuido en la enunciación de la manifestación cultural de la 

isla y de la identidad de la mujer y su revolución en los procesos de equidad, así 

como de las luchas de la mujer migrante y afrodescendiente, tal como en el caso de 

su obra titulada Hijos del mar (1999) que narra las historias que han sido contadas 

de generación en generación de diferentes épocas, constituyendo de esta manera la 

tradición de la memoria individual y colectiva para la transmisión de la 

https://iicguatemala.esteri.it/iicmanager/sedi_resource_iic/2008/11/47664_f_iic51Dicembre08Gennaio09.pdf
https://iicguatemala.esteri.it/iicmanager/sedi_resource_iic/2008/11/47664_f_iic51Dicembre08Gennaio09.pdf
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identificación con los valores y sentires de la nación sobre las huellas dejadas por 

la época colonial hasta el presente. Es así, que la obra se vuelve parte del relato del 

otro, de la mirada compartida a través de la tradición de los saberes locales, 

generando la difusión de las dinámicas de un territorio, así como el desfogue por 

medio de la escritura para la expresión del pueblo. 

 

 

 

Figura 22. Krik? Krak! Incluiding Children of the Sea por Edwidge Danticat, 1999. Recuperado 

de: https://www.goodreads.com/book/show/41399968-children-of-the-sea 

 

4.1.12. La obra de Mariana Felcman en Honduras 

 La repercusión de los libros de artista se extienden a lo largo y ancho del 

mundo, es así que la artista Argentina Mariana Felcman reconocida por los aportes 

sobre el libro-objeto contemporáneo, ha dispuesto sus obras como parte de la 

exposición Libro de artista celebrada en el año 2008 en el Centro Cultural de 

Tegucigalpa en Honduras, y que es considerada una de las muestras más 

importantes del arte actual presentado en dicho país. Es así que la repercusión del 

libro rompe fronteras, visibiliza e incorpora en sus discursos las lecturas de otros 

https://www.goodreads.com/book/show/41399968-children-of-the-sea
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lugares con sus propios contextos. La exposición del año 2008 de Felcman en 

Honduras fue la colaboración de diversos artistas que han incursionado en el 

formato libre para presentar alternativas del lenguaje visual por medio de la 

expansión del grabado, la fotografía, la pintura y demás recursos anexos que los 

artistas del libro han dispuesto para la relación pragmática entre el objeto 

representado sobre la materialidad en el arte y sus preceptos. 

 La consecuencia de este tipo de asociaciones entre artistas de renombre en 

la región y la asociación cultural con los diversos entes privados y públicos en 

Latinoamérica es la expansión cultural que amplía el nicho del conocimiento por 

medio de las estrategias funcionales de maquetación, construcción y difusión en el 

arte, permitiendo el libre acceso a este tipo de material en los lugares donde menos 

se le ha explorado. 

 

 
 

Figura 23. PERDIDO. Libro de artista por Mariana Felcman, 2004. Recuperado de: 

https://marianafelcman.com.ar/obra.php 

 

4.1.13. Funciones híbridas del libro de artista en México 

https://marianafelcman.com.ar/obra.php
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La condición del arte en el contexto mexicano es individual del resto de la 

región latinoamericana, puesto que sus procesos se sustentan en la autonomía de 

datos internos con temáticas y procesos propios que se distinguen por el bagaje 

vanguardista que ha acontecido desde el siglo XX en el país. De tal modo, artistas 

como Omar Gasca nacido en la Ciudad de México, (1952), ha asentado las bases 

del libro-objeto con una producción de más de 70 libros de artista que han circulado 

en la elaboración plástica del experto desde 1985, explorando las características 

abiertas del libro como producto tangible, siendo así que su materialidad genera la 

relación dual del campo de lo visible con el de lo abstracto; es entonces, que Gasca 

como profesor universitario, investigador y artista, valida la idea atemporal del 

libro-objeto y su mixtura con prácticamente cualquier técnica del arte. Por medio 

de estas concepciones del libro como material no ordinario dentro de la presentación 

de la pieza resolutiva de los argumentos (el libro no convencional), generando 

divulgación de material cultural autónomo en los últimos años en el país, abordando 

temas como el cuerpo, o las lecturas ajenas, considerando el motivo múltiple sobre 

el que puede ser sostenido el libro-arte. 

La taxonomía del libro y sus diferentes variantes también ha sido tema de 

estudio en las instituciones de artes en México, principalmente la idea de la 

materialidad sobre el libro creativo que ha sido explorado por parte de la doctora 

Bibiana Crespo Martín, a quien en la actualidad se le considera desarrolladora de 

conceptos emergentes sobre las capacidades del libro ilustrado en la 

contemporaneidad. 
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Figura 24. Transdisciplinar por Omar Gasca, s.f. Recuperado de: 

https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/transdisciplina-omar-gasca-3105513.html 

 

4.1.14. La obra de María Dolores Ferrero Blanco en el marco de la 

revolución nicaragüense 

El compendio desarrollado por María Dolores Ferrero titulado De un lado y 

del otro (2018) se centra en la mirada de la mujer inserta en el proceso de las luchas 

sociales centroamericanas y más específicamente en Nicaragua. Para el estudio 

cronológico fueron contextualizados los hechos emergentes en la década de 1980, 

atendiendo a la historia que emergió de los grupos sandinistas y antisandinistas, 

principalmente abogando en el relato de las mujeres protestantes de la llamada 

revolución. Así mismo, la narrativa del libro se distribuyó en dos bloques, siendo 

el primero de escritura formal y académica, donde se describen y consolidan las 

bases de la investigación regional, la importancia y repercusiones que ha tenido el 

rol de la mujer en el nombrado país; en la segunda etapa del escrito, pero no menos 

importante, el testimonio se presenta como el principal vestigio de los sucesos 

protagonizados por el colectivo femenino, además de aportar en contrastes frente a 

la superposición de historias narradas por políticos y otras figuras claves en el hecho 

histórico. 

 La configuración de este documento se presenta como mixto, conformado 

por un sustento metodológico sobre el cual parte la figura de la mujer para asumir 

la voz del conflicto y el protagonismo que el colectivo ha impulsado desde la 

segunda mitad del siglo XX. Aunado a las perspectivas del campo gremial, se 

presenta la descripción que, lejos de buscar enaltecer a determinadas heroínas, lo 

que propone es fomentar la equidad y la empatía entre géneros, convirtiendo a esta 

obra en un objeto diverso en cuanto a su literatura de interpretaciones abiertas, 

puesto que no sesga el pensamiento del lector sobre los discursos históricos 

suscitados en el marco de la revolución de Nicaragua. 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/transdisciplina-omar-gasca-3105513.html
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Figura 25. De un lado y del otro: Mujeres contras y sandinistas en la Revolución Nicaragüense por 

María Dolores Ferrero Blanco, 2018. https://www.eselibro.es/autor/maria-dolores-ferrero-blanco 

 

4.1.15. Libro de artista La Suerte es Loca en Panamá 

La artista argentina Carla Rey (24 de agosto de 1963 Buenos Aires) ha 

desarrollado importantes aportes a la gráfica y al libro de artista en Panamá, sus 

obras se han construido desde los recursos fotográficos, el software y el programa 

digital; así mismo gracias a su proyecto de grupo de artistas y editores Instantes 

Gráficos, ha logrado exponer sus obras alrededor de América Latina, construyendo 

espacios de diálogo entre las culturas y los matices del campo visual; algunos de 

los países que ha visitado con su obra son Panamá, México, Colombia, España, 

Brasil, entre otros. 

La muestra titulada La Suerte es Loca (Panamá, 2004) propone desgarrar, 

teñir, imprimir y pintar en torno a un mismo color como un concepto anclado al 

vacío, así como a la ausencia y al primitivismo. La economía cromática permite en 

el caso de la producción gran libertad del pensamiento por parte de la artista para 

desarrollar imaginarios que buscan su propia evolución en las líneas, las formas y 

los movimientos orgánicos. En cuanto a la edición de Instantes Gráficos, esta se 

https://www.eselibro.es/autor/maria-dolores-ferrero-blanco
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llevó a cabo por medio de la participación de 33 artistas, entre los cuales se 

encuentran 31 mujeres, quienes desglosan un amplio contenido sobre los valores 

hacia la naturaleza como eje principal, además de fluir en temas como el 

simbolismo místico y cultural de las vírgenes presentadas como figuras de 

feminidad y de código en la construcción del relato de la mujer; cabe destacar la 

importancia de esta obra en la dirección y narrativa especialmente desarrollada para 

Panamá, pero que, como suele suceder con las obras regionales, aquellas coinciden 

en patrones de rasgos de identidad en el terreno latinoamericano, por lo que esta 

obra ha cruzado fronteras a través de su formato de libro-arte, con un amplio 

montaje expositivo en Buenos Aires y Mar del Plata. 

 

 

 

Figura 26. Volante digital de la editorial Instantes Gráficos, 2017. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/instantesgraficos/ 

4.1.16. El libro ilustrado como objeto conmemorativo a las mujeres 

científicas de Paraguay 

La historia de los libros ilustrados en Paraguay es corta, los libros de carácter 

creativo en la localidad se han limitado al convencionalismo del libro tradicional, 

no obstante, la serie de tirajes que desarrollan Ariel Insaurralde, Nicolás Ayala y 

Eduardo Quintana titulada Ciencia con rostro de mujer: Mujeres de la ciencia 

paraguaya (2021) innovan en el sentido de contenidos del pensamiento ético y 

https://www.facebook.com/instantesgraficos/
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reivindicativo hacia la figura de la mujer y su importancia en los procesos del 

desarrollo social, al representar los hitos más destacados de la ciencia por parte de 

las mujeres investigadoras que han sido autoras de importantes avances científicos 

de Paraguay. El proyecto texto-ilustración, titulado Ciencia con rostro de mujer es 

el reconocimiento de la voz femenina en el campo de las áreas del conocimiento 

lógico de las ciencias exactas, y que inició su desarrollo en el año 2021 con la 

intención de convertirse en catálogo y glosario por medio de los volúmenes que la 

editorial Ciencia del Sur propone distribuir a la sociedad paraguaya como material 

informativo y de archivo indispensable para la formación de nuevos modos de 

percepción frente a la equidad del rol de la mujer en las áreas profesionales de 

carácter investigativo y de desarrollo del conocimiento intelectual. El producto que 

se presenta a modo de formato impreso es el resultado de la intención de visibilizar 

a la mujer en los aportes para los diferentes campos del saber durante el siglo XX y 

XXI, lo que sitúa al volumen de tomos en un objeto potente desde el discurso del 

feminismo y la igualdad de género. 

 
 

Figura 27. Ciencia con rostro de mujer: Mujeres de la ciencia paraguaya por Ariel Insaurralde, 

Nicolás Ayala y Eduardo Quintana, 2021. Recuperado de: 

https://cienciasdelsur.com/2021/02/08/presentan-inedito-libro-ilustrado-sobre-las-mujeres-

cientificas-de-paraguay/ 

 

4.1.17. Línea de investigación en torno al reciclaje y la educación en 

Lima, Perú 

https://cienciasdelsur.com/2021/02/08/presentan-inedito-libro-ilustrado-sobre-las-mujeres-cientificas-de-paraguay/
https://cienciasdelsur.com/2021/02/08/presentan-inedito-libro-ilustrado-sobre-las-mujeres-cientificas-de-paraguay/
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La reflexión del arte ecológico es una preocupación para diversos talleres y 

escuelas de artes alrededor del mundo, puesto que el uso de materiales no 

biodegradables y de altos niveles de toxicidad ponen en riesgo tanto el bienestar de 

los usuarios de los productos nocivos para la salud, como para el ecosistema. En 

este sentido, la Licenciada en Arte y Diseño Gráfico Empresarial Enma Peláez 

(2017) ha construido un análisis en torno a los procesos de desarrollo de la 

comunicación visual para la aplicación de estrategias contemporáneas sobre los 

recursos del arte. De tal modo, su proyecto ha recopilado información de tipo 

pedagógico enfocado en el aprendizaje a través de la construcción del libro de 

artista por los niños de las colegiaturas insertas en el distrito de los Olivos, ubicados 

en la ciudad de Lima durante el periodo de investigación 2017.  

La propuesta considera factores estadísticos como la respuesta de los niños 

sobre el material, el modo de empleo y la combinación del recurso del libro hojeable 

y el collage para la concientización del reciclaje como método de trabajo y 

recursividad de materiales. Esta investigación proporcionó datos cualitativos sobre 

las experiencias de la creación de libros con formatos alternos en las etapas de 

edades comprendidas entre 9 a 11 años, arrojando una tasa de aceptación positiva 

en los menores, razón por la cual el interés sobre los compendios teóricos sobre el 

cuidado ambiental y la planificación logística del armado y producción visual del 

libro ilustrado ha generado una formación holística en el tema de la conciencia de 

los entornos, flora y fauna que aquejan la naturaleza a causa de la contaminación; 

es así que la alternativa creativa surge por medio de una problemática actual. Para 

la autora, las variables de producción del libro arte y la transmisión de 

conocimientos por parte de las estrategias de educación primaria sobre la educación 

artística y la ecología determinaron que “el libro de artista sobre el reciclaje usado 

logra ser comprendido por ser novedoso y  manipulable  para  los  niños  reforzando  

sus  conocimientos  previos  sobre  el reciclaje”. (Peláez, 2017, p.53) 
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Figura 28. Libros de artista hechos con materiales reciclados por estudiantes en edad escolar a 

cargo de la Licenciada en Arte y Diseño Gráfico Empresarial Enma Peláez, 2017. Recuperado de: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/1456/Pel%c3%a1ez_PEL.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

 

4.1.18. El libro de artista del colectivo Pictoria Newhouse de 

República Dominicana 

El grupo artístico Pictoria Newhouse oriundo de República Dominicana, 

conformado por Victoria Thomen en sociedad con Guadalupe Casasnovas, han 

desarrollado el libro titulado La Era Plasteozoica del año 2019, el cual tiene la 

particularidad de ser un objeto reciclado, puesto que sus materiales provienen de la 

reutilización de desechos sólidos, al mismo tiempo que este proyecto expresa su 

preocupación por la contaminación que ha tenido lugar en el planeta Tierra desde 

la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, provocando de esta manera un 

impacto en la construcción material de la obra que se considera un foto libro, pero 

que juega con elementos diversos en cuanto a texturas y objetos prefabricados como 

animales inflables disponibles en el mercado local para la maquetación y 

composición del libro-arte en cuestión. Es así, que la impresión mecánica y los 

materiales certificados por la Green Press Initiative para la proyección de la 

geografía natural del país y su compromiso con la ecología han insertando esta 

propuesta en los discursos regionales de arte-reciclaje. 

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/1456/Pel%c3%a1ez_PEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/1456/Pel%c3%a1ez_PEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura 29. La Era Plasteozoica por Victoria Thomen en sociedad con Guadalupe Casasnovas, 

2019. Recuperado de: https://verdaderamenteverde.com/es-presentado-el-primer-libro-

completamente-ecologico/ 

 

4.1.19. El proyecto de álbum familiar de Elian Stolarsky de 

Uruguay 

La disposición del artista por plasmar sus sentires en el quehacer plástico 

como una transición de la memoria al objeto es lo que vuelve interesante las 

propuestas de tipo intrapersonal. El trabajo de la artista uruguaya Elian Stolarsky 

titulado Inventario 4 (2013) es la huella plasmada por las condiciones externas que 

afectan al individuo, puesto que su relato gira alrededor de las decisiones que toma 

el ser humano a lo largo de su vida, y que enfoca dicho criterio a las experiencias 

del migrante, que lleva consigo principalmente los recuerdos y una remanencia de 

historias que forjan a la persona en cuestión. Para Stolarsky (2013), el contenido de 

su obra reflexiona sobre las relaciones familiares, de la genealogía propia, que busca 

conectar con los signos universales de la evolución, el comportamiento humano y 

la sociedad. Las necesidades de plasmación y argumentos de la artista van desde la 

pregunta existencialista básica sobre la razón de estar vivos y sus implicaciones, 

hasta los acontecimientos más polémicos que conforman el panorama global del 

mundo actual en que se desenvuelve el hombre contemporáneo, siendo solo algunas 

inquietudes el carácter y la lógica de las guerras, el luto o el desplazamiento humano 

forzado. 

https://verdaderamenteverde.com/es-presentado-el-primer-libro-completamente-ecologico/
https://verdaderamenteverde.com/es-presentado-el-primer-libro-completamente-ecologico/
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La disciplina es un concepto que para el artista contemporáneo ya no se rige 

por el desarrollo neto de una pieza convencional, sino que como en el caso de 

Stolarsky, la maestría de una técnica como pudiera ser el caso del grabado, tiene la 

capacidad de combinarse con otras técnicas a fin de complejizar el lenguaje, por 

ejemplo, la intervención por medio de la instalación conjuga la medida física del 

espacio y enfatiza en la experiencia colectiva e incluso la simultaneidad como algo 

presente en los discursos de esta artista. Su obra Inventario 4 del año 2013, 

escudriña en el retrato familiar, pero no se trata simplemente de la recapitulación 

de sus raíces, sino que es la interpretación de una estructura que va desde las 

relaciones humanas a la pluralización de los sentires y la identidad por medio de la 

mirada ponderada del otro. Para el artista e investigador Javier Cruzado Huete 

(2019), el interés hacia la artista uruguaya con relación a su producción sobre la 

experimentación personal se sustenta en: 

Me interesa su forma de concebir la identidad y lo personal, que alejado de 

la idea de “individuo” único y aislado, se conforma mediante lo colectivo, y 

lo familiar. Por supuesto, también me interesa, en una óptica más técnica, 

su capacidad de utilizar lenguajes propios del grabado, en espacios 

tradicionalmente externos a este. (p.20) 

 

 

 

Figura 30. Inventario 4 por Elian Stolarsky, 2013. Recuperado de: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/128243/Cruzado%20-

%20%C3%81lbum%20familiar%2C%20reticencias%20y%20memoria.%20Una%20experimentac

i%C3%B3n%20personal%20a%20cerca%20de%20la%20expre....pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4.1.20. El caso de estudio de Venezuela sobre la obra entorno a la 

cotidianidad de Ramsés Larzábal como extranjero 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/128243/Cruzado%20-%20%C3%81lbum%20familiar%2C%20reticencias%20y%20memoria.%20Una%20experimentaci%C3%B3n%20personal%20a%20cerca%20de%20la%20expre....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/128243/Cruzado%20-%20%C3%81lbum%20familiar%2C%20reticencias%20y%20memoria.%20Una%20experimentaci%C3%B3n%20personal%20a%20cerca%20de%20la%20expre....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/128243/Cruzado%20-%20%C3%81lbum%20familiar%2C%20reticencias%20y%20memoria.%20Una%20experimentaci%C3%B3n%20personal%20a%20cerca%20de%20la%20expre....pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Para el artista Ramsés Larzábal oriundo de La Habana (1966), asentado en 

Venezuela (ciudad de Valencia), el sentido del libro de artista se da por medio de 

la extrapolación en la producción de distintas épocas que confluyen en un solo 

objeto a modo de compendio. Su obra es la proyección de cada uno de sus 

momentos incesantes del caminar como una práctica artística, y que a través de 

aquellos pasos se ha acompañado de una libreta que se configura en su intención 

como un archivo, es decir, relata a modo de vivencias cada una de sus experiencias 

a través del recorrido y el deambular. De tal manera, sus obras en formato de agenda 

cumple la función de rendir un testimonio que se ha ido concatenando desde el año 

1998 hasta el 2017 comprendiendo casi dos décadas de recopilación de material 

para el desarrollo de una obra, y que se presenta como el anecdotario de la vida 

diaria ante el público. 

El autor considera que el libro artesanal ha narrado no solo un vivir íntimo, 

sino las relaciones que ha forjado a lo largo del tiempo con otras personas, y que de 

manera concreta, ha desencadenado situaciones con las que el espectador de aquella 

obra puede sentirse identificado. La innovación del libro de Larzábal se halla en la 

serie de catálogos de volumen único. Las piezas se componen de hojas sobrescritas 

a modo poético e introspectivo entre la yuxtaposición de mensajes, así como libros 

de artista complejos que juegan con la temporalidad cerrada de la obra que la 

convierte en un objeto encriptado; de tal manera, el compendio de obras forma parte 

de una mirada particular del artista de visualizar y comprender el mundo que le 

rodea con cada situación que exalta el cotidiano, es por ello, que la galería Carmen 

Araujo Arte de Caracas ha recopilado su noción espacial y predominantemente 

visual sobre sus paisajes narrativos y recursivos de la idea sobre la transición y el 

viaje del ser humano como un ser cargado de recuerdos y marcas. 
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Figura 31. Parte de la muestra “He sido una palabra que se ignora y escribe el hombre que voy 

siendo” por Ramsés Larzábal, 2017. Recuperado de: https://artishockrevista.com/2017/03/11/los-

libros-artista-ramses-larzabal/ 

 

4.1.21. Características Generales del libro de artista 

latinoamericano 

      En Latinoamérica el recurso del libro de artista se ha situado como un objeto 

político dentro de las prácticas del arte. Como se ha podido observar desde los 

distintos tipos de abordajes temáticos, el archivo del libro-arte no es solo una pieza 

extravagante del arte moderno y contemporáneo, sino que, generalmente, es la 

construcción de pensamientos cohesivos a movimientos políticos y sociales 

pertenecientes a distintas épocas, pero más o menos secuenciales en el territorio 

latinoamericano, lo que amplía el valor de este arte-objeto, desde una temporalidad 

y causalidad de los eventos que han marcado hitos en la gráfica y la plástica de cada 

país del continente. 

Como se ha podido apreciar, el libro de artista y las formas de libros 

creativos vinculados a la originalidad de un artista, representa la diversidad de 

técnicas, estructuras y secuencias que puede abarcar un libro como objeto plástico, 

siendo así que, en Argentina el valor museísticos de las piezas es fundamental tanto 

en el aporte de discursos personales de los autores como en el relato político de la 

institución del arte y la cultura en dicho país. Por su parte, las virtudes de la 

https://artishockrevista.com/2017/03/11/los-libros-artista-ramses-larzabal/
https://artishockrevista.com/2017/03/11/los-libros-artista-ramses-larzabal/
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autoedición y autopublicación como en el caso de Bolivia con la editorial A. 

Ediciones, o el caso de Arturo Alcayaga en Chile con su obra Las Ferreterías del 

Cielo, rinden cuenta de como el panorama de los diversos contextos regionales, así 

como las posibilidades para la creación de los libros de artista, han propiciado el 

valor de la lectura y de la visualidad plástica en diversos países y en diferentes 

momentos históricos. No menos importante, es la trayectoria de libros de artista que 

posee Ecuador con diversidad de técnicas y materiales como la de Judith Gutiérrez 

con la obra El paraíso y otras estancias, cuya obra utiliza la costura para generar 

sus imágenes, o la obra e investigación de Luna Merino titulada 3 leyendas urbanas 

en la ciudad de Loja para la reinterpretación en 3 Libros de Artista, que responde 

a la intención de desarrollo de estas piezas creativas en el país. Finalmente, es 

importante citar la simbiosis que existe en cuanto a la conexión y diálogos culturales 

entre países, que es sin lugar a dudas un punto fuerte para la evolución de aquellos 

espacios donde aún no se ha gestado una tradición sólida del libro de artista, pero 

que han interactuado con este soporte a través de exposiciones internacionales, 

como puede ser el caso de Costa Rica con obras de autor como las de Bill Kelly, o 

las líneas en vías de desarrollo de algunos países que experimentan sus primeras 

manifestaciones en el territorio de los libros creativos, como El Salvador mediante 

la exposición de obras basadas en pictogramas de artistas de la talla de RETNA, lo 

cual expone la necesidad del arte y el conocimiento fusionadas en el pensamiento 

y la producción del arte latinoamericano. 

 

 

CAPÍTULO V 

EL LIBRO DE ARTISTA Y SUS POSIBILIDADES DE 

INTERCONEXIÓN 

5.1. Relaciones entre el campo social y el libro de artista 

      A través de las últimas tres décadas hasta el presente, se han desarrollado 

posibilidades de interconexión por medio de las prácticas del arte relacional. Esta 
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corriente artística surgió hacia la segunda mitad de la década de los 90`s del siglo 

XX, como un término acuñado por primera vez por el codirector del Palais de 

Tokyo de París, el señor Nicolas Borriaud; y cuyas bases metodológicas proponen 

guiar las estrategias de producción creativa a los grupos o sujetos sociales. En este 

sentido, el arte relacional se define como un método cuyo fin es la intervención de 

los públicos por medio de la inclusión en el espacio desde el que operan sus 

actividades habituales, involucrándolos de manera directa a la práctica del arte. Es 

así, que se problematizan las relaciones sociales y las dinámicas propias de un 

determinado grupo etnográfico para la resignificación de la cotidianidad como el 

ejercicio recreativo, las actividades en grupo y las prácticas rutinarias dentro de la 

comunidad y el pensamiento alrededor de las relaciones humanas.  

El arte relacional y la etnografía interpretativa cumplen la función de aportar 

conocimientos en cuanto al panorama visual, las actividades culturales y los roles 

de los individuos que conforman El barrio de El Cornejo, siendo así, que la 

etnografía interpretativa aporta en los valores culturales pero también da respuestas 

sobre la tradición propia del territorio, lo que genera un vinculo de apropiación entre 

el artista en busca de contenidos inmersos en el espacio y el sentido simbólico que 

tiene cada una de las acciones que se presentan en el lugar; para ello, el investigador 

antropólogo Dan Sperber (1991) considera que, el etnógrafo interpretativo no se 

limita a las descripciones formales de su entorno, sino que, el hecho de interpretar 

los factores culturales es lo que determina la versión de un relato acuñado por el 

investigador, pero que solo puede construido de manera fidedigna mediante las citas 

apropiadas, lo que limita la distorsión de un objeto de estudio como puede ser el 

caso de una población y sus costumbres. Es entonces, que la relación entre artista 

como etnógrafo y lugar se entremezclan desde la recaudación de información 

accesible del lugar, como las citas oficiales de diferentes diarios o citas textuales 

que ahondan en esta zona, como del relato informal del habitante que deduce sus 

propias experiencias como el reflejo de lo que se vive dentro de un lugar. Por su 

parte, el arte relacional genera una ventaja de construcción narrativa para el artista 

por lo versátil de los recursos experimentales que ofrece para el libro de artista, el 

cual tiene el poder de conducir las posibilidades de difusión del conocimiento, así 

como la transmisión de experiencias, que a su vez, debe tal resolución técnica a las 
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operaciones de producción y circulación, tomando como referente el análisis de 

Lucía Engert (2014), quien pertenece a las líneas de investigación del Instituto de 

Historia del Arte Argentino y Americano de la Facultad de Bellas Artes:  

Es posible sostener que el libro de artista investiga el medio tradicional para 

explotar sus posibilidades comunicativas. Al tratarse de un objeto de arte 

que le propone al espectador un contacto táctil y una lectura secuenciada, 

surge la necesidad de atender no sólo a las características formales de los 

libros de artista, sino, también, a las proximidades que generan entre 

distintos actores–artistas, gestores y público. (p.25) 

Dentro de las relaciones que surgen en la contemporaneidad sobre las 

dinámicas del libro de artista y el arte relacional, se considera el aspecto de la obra 

de arte como intersticio de relación o conector de saberes. Incluso desde su apogeo 

en el siglo XX, las obras modernas que adoptaron este formato llevaban consigo un 

valor agregado, bien fuese por las posibilidades estéticas que tenía el artista de la 

época para jugar con el libro de artista, o por las riquezas visuales que aprovechaban 

el formato libre con las narrativas de las comunidades. 

5.2. Construcción narrativa del barrio El Cornejo mediante la 

etnografía interpretativa 

      La vida urbana se suscita en el barrio de Guamaní Alto y la fiesta nocturna 

es una de sus principales características de reunión social, a sus alrededores la 

actividad económica fluye hasta las 10 de la noche, y los vecinos forman parte de 

la comunión de las calles que constituyen el barrio. La actividad deportiva del sector 

es activa en la cancha San Vicente, aledaña a las áreas residenciales, que se dividen 

entre actividades mixtas del trabajo sobre la proyección de auto-emprendimiento 

para el individuo de la zona, así como para el descanso y la rutina entre los 

habitantes que se percibe como amigable para los internos. Estos son solo algunos 

rasgos que comprende el sector, que está conectado con otros barrios mediante la 

única vía de circulación por carretera, la dirección de los buses Ciudadela-Lozada 

y Guamaní-San Roque.  
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Los ejes de intervención en el barrio El Cornejo se basan en una identidad 

constituida a partir de la memoria, ya que esta atiende al desarrollo de la imagen 

urbana. Se trata pues, de una estructura socio-espacial cuyos intereses, están en las 

relaciones con el territorio. En este sentido, la importancia de entender el hecho 

urbano conlleva a analizar la filosofía de Bourdieu (1989) desde la consideración 

de la urbe dentro del habitus, como un fenómeno estructurante y estructurado, 

siendo que, el sentido estructurante se da en tanto se articulan los procesos 

relacionales alrededor del ser humano y el entorno en sintonía, y el elemento 

estructurado referido a la praxis material constituida en las formas delimitadas de 

organización social. Es así, que la identidad y narrativa del barrio El Cornejo, dan 

paso a otras miradas entorno a las potencialidades de interrelación comunitaria, 

como las interpelaciones del frecuente habitar los espacios. 

      Otro de los puntos convergentes en los discursos del barrio son los oficios, 

estos ocupan un espacio y temporalidad especial en las relaciones humanas con su 

entorno, se trata de la actividad más importante del colectivo humano para 

desarrollar la estructura civil; su valor puede hallarse en el pensamiento abstracto 

de los metarelatos de la construcción de la esfera pública, que dicho de otra manera, 

son las condiciones y cualidades propias de un sector las que determinan sus 

modelos de asociación e inserción cultural. Para Osvaldo R. Battistini (2004), “El 

trabajo, cuenta como tal en función de historicidades, culturas y parámetros 

sociales; no responde a esencialidades inmanentes e inmutables a lo largo de la 

historia” (p.24). Es así, que las relaciones cotidianas involucradas con el oficio, no 

tienen límites cerrados, sino que una actividad puede vincularse con el acto de 

correlación entre individuos, creando vínculos a fin de proyectarse como un cuerpo 

social y no como un objeto independiente de la vida pública. 

  En cuanto a las propuestas conceptuales sobre la visión de cronotopos, que 

comprende la relación del sujeto con la medida física de espacio-tiempo en el 

territorio, es decir, la cantidad de personas que circulan e interactúan con un lugar 

a determinadas horas del día y en zonas concretas, por lo que es importante resaltar 

que el barrio El Cornejo contiene menor flujo de información durante los períodos 

matutinos, puesto que estos horarios están destinados en su mayoría a las 

actividades de oficio en diferentes destinos de la ciudad, mientras que el desarrollo 
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de la convivencia se lleva a cabo tras los retornos a los hogares pasadas las horas 

de la tarde, donde la recreación se lleva acabo hasta el período nocturno de descanso 

que deja despejadas las áreas de circulación pública, para retomar la rutina diaria 

que depende de las labores de cada sujeto; de tal manera, es oportuno citar al 

psicólogo y Magister en filosofía política Antonio Stecher (2005), quien ha 

indagado en los significados del oficio, de la identidad y ciudadanía como 

conceptos concatenados en la producción de un imaginario colectivo indistinto de 

hombres y mujeres:  

Damos cuenta de la discusión sobre el sentido de la modernidad organizada 

y sus cambios tardíos, caracterizado por el advenimiento de un capitalismo 

global, informacional y flexible. Este punto, si bien incluye algunos 

elementos del cambio cultural, se centra fundamentalmente en relevar el 

modo como el nuevo paradigma productivo que modifica el sentido del 

trabajo para las identidades personales y colectivas de hombres y mujeres. 

(p.13) 

      A nivel regional, la ciudad de Quito se construye desde su historia de bagaje 

colonial y los procesos de modernidad del espacio urbano, generando 

atemporalidades que se han desarrollado a través del intercambio de los barrios de 

la ciudad, donde la conexión tanto de avenidas como de las rutas peatonales y la 

ubicación de las áreas de trabajo, generan mayor flujo hacia los centros de la ciudad 

desde los horario matutinos hasta el fin de las jornadas vespertinas,  mientras que 

la circulación de las áreas de la periferia se activan principalmente al concluir estos 

períodos laborales habituales; es así, que los geógrafos René de Maximy y Karine 

Peyronnie (2002), sobre la mirada crítica de los barrios de Quito, expresan: 

Estamos entonces en medio del barrio, una especie de espacio separado, 

abierto sobre el esplendor de los Andes cuando el cielo está despejado. En 

efecto, son la altitud y las escaleras las que crean la separación. Después de 

pasar estas “puertas” de innumerables gradas, nos encontramos por encima 

del bullicio de la ciudad; el resto de Quito está lejos, se le puede mirar desde 

lo alto. (p.158)  
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Haciendo alusión a la periferia durante los horarios de actividad que 

transcurren en el día, imaginando el espacio limite de la ciudad como aquel terreno 

relativamente joven hacia el cual se expanden las ciudades, y sobre el cual El 

Cornejo presenta una relación de interrupción sobre el espacio y los habitantes 

forjando de esta manera una ruptura temporal entre los vínculos del lugar y sus 

usuarios, donde la afluencia es considerablemente menor y que se diferencia 

notablemente con el centro de Quito, que son aquellos lugares de constante 

circulación económica y humana. Del mismo modo, los profesores e investigadores 

en sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, 

Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (2004), profundizan en la visión de periferia como 

diseño urbano, construyendo de esta manera una definición propicia para la 

condición de este tipo de territorios:  

La voz 'periferia', con referencia a las ciudades, llevaba consigo dos 

herencias: por un lado, la herencia geométrica propia de la palabra periferia 

(la circunferencia externa), por otra, es heredera de la teoría social de los 

años sesenta... La conjunción de ambas herencias vino a dar el nuevo sentido 

a la voz: la circunferencia externa a la ciudad en la cual están los pobres, los 

dominados, los despojados. (p.111) 

Los discursos anteriormente citados se adaptan a las estructuras de la 

cotidianidad, no obstante, la condición de esta palabra se refiere a las características 

de la vida diaria y por medio del cual las personas pueden desarrollar sus propias 

acepciones, esto quiere decir, que el hombre es un sujeto simbólico (está cargado 

de elementos no tangibles que lo definen), y por consecuencia, la construcción de 

su propio bagaje es el resultado de la continuidad de su espacio y tiempo, en este 

sentido, la historiadora Mary Luz Uribe Fernández (2014) desarrolla en su tesis el 

siguiente concepto: 

Podemos señalar que la cotidianidad no consiste sólo en la vida familiar, 

laboral y las distracciones. La cotidianidad no es únicamente las actividades 

especializadas en los entornos mencionados, por medio de las prácticas 

sociales, son también las motivaciones, deseos, capacidades, posibilidades, 

ritmos y conflictos de cada ser humano en interacción social. Es allí donde 



 

68 

 

está presente la subjetividad, desde el ser y el convivir, pues la vida cotidiana 

es la vida del ser humano compuesta por pluralidad de sentidos y 

simbolismos… (p.105) 

 De tal manera, la interacción del cotidiano en el barrio El Cornejo, se 

desarrolla desde la etnografía interpretativa, que sostiene la narración desde la 

introspección, es decir, un relato basado en la experiencia y que se describe a modo 

de anécdota, glosa (refiriéndose a esta palabra con la definición de intercambio de 

conocimiento), generalizaciones, o incluso el discurso indirecto, el cual permite 

representar la voz de otro sujeto en la recitación de un hecho. Para enfatizar en el 

punto de la autoridad etnográfica y el rol de este como descriptor de un tiempo y un 

escenario, es necesario considerar la teoría de Clifford Geertz sobre el rol de la 

antropología, pero sin profundizar en ella, sino que, a este estudio del hombre, sus 

signos y símbolos, se les considera una informante del relato que constantemente 

se esta escribiendo y desde el cual los seres humanos somos observados. La alegoría 

etnográfica en Geertz (1986) permite el estudio de múltiples significados en una 

historia particular y en la narración dirigida por el pensamiento convenido de una 

persona según su ideología, moral, experiencias propias, etcétera. El aspecto clave 

de la tesis de Geertz con relación al estudio etnográfico en el barrio El Cornejo se 

centra en la igualdad jerárquica de los significados e interpretaciones que se le acota 

a un texto alegórico, y en este sentido el autor construye el siguiente concepto: 

Una etnografía científica normalmente establece un registro alegórico 

privilegiado que identifica como "teoría", "interpretación", o "explicación". 

Pero una vez que se reconocen como alegóricos todos los niveles de 

significación en el texto, incluyendo teorías e interpretaciones, se vuelve 

difícil ver uno de ellos como privilegiado, explicando el resto. Una vez que 

se elimina este anclaje, el establecimiento y puesta en valor de múltiples 

registros alegóricos, o "voces" se convierte en un área importante de 

atención para los escritores etnográficos. (p.103) 

 La condición de la traducción indirecta se halla presente en la búsqueda 

cultural de los valores que refleja El Cornejo como parte de la identidad del barrio 

desde una narrativa libre, donde se toma en cuenta principalmente la descripción de 
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eventos hablados, y que se sostienen desde el punto de vista anecdótico y del 

recuerdo. No obstante, este primer nivel interpretativo etnográfico no es suficiente 

para el desarrollo visual del contenido de un libro de artista enfocado al cotidiano 

del sector, sino que se hace necesario explorar también las interpretaciones del 

comportamiento del habitante, en este apartado se ha tomado en cuenta la jerga de 

tipo social anclada al habitante local del barrio, sus actitudes y actividades diarias, 

generalmente dispuestas en los oficios artesanales o independientes, en los deberes 

familiares y las reuniones sociales informales, cuyas expresiones hacen más selecto 

el relato inscrito en las imágenes del libro. 

 Cuando la socióloga Agnès Heller (1970) realiza sus propios postulados 

entorno a la aportación socialista en la historia, se basa en la vida cotidiana y en las 

estructuras que sostienen estos conceptos, llegando a la conclusión de que la vida 

esta supeditada por el ámbito de las relaciones humanas, y estas a su vez tienden a 

complejizarse en el comportamiento de los individuos y las circunstancias que 

contrastan con la mera intención de las personas. Es entonces, que el cotidiano ya 

no se trata de factores naturales que condicionan el día a día, sino las actividades 

que inciden en el acto del hombre en su intención de sujeto social lo que le llevan a 

ser parte de una fuerza productiva puesto que es la composición de este organigrama 

de sustancialidades, donde la historia necesita del desarrollo de la sociedad, así 

como la sociedad del hombre conteniendo todas las amalgamas que hacen parte de 

la objetividad social. En este sentido, Heller (1970) construye una definición propia 

desde su área de lo que la vida cotidiana significa: 

La vida cotidiana es la vida de todo hombre. La vive cada cual, sin excepción 

alguna, cualquiera que sea el lugar que le asigne la división del trabajo 

intelectual y físico. Nadie consigue identificarse con su actividad humano-

específica hasta el punto de poder desprenderse enteramente de la 

cotidianidad. Y, a la inversa, no hay hombre alguno por “insustancial” que 

sea, que viva sólo la cotidianidad, aunque sin duda ésta le absorberá 

principalmente. (p.39) 

 La postura de Helller comprende la cotidianidad como un prisma de 

actividades híbridas pero al mismo tiempo que en su conjunto forman parte del 
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paradigma de la sociedad, cuyas relaciones con las distintas actividades que 

complementan la experiencia de la vida diaria, están dispuestas para hacer de los 

seres humanos sujetos simbólicos y narrativos de su propia historia como evolución 

individual y colectiva de especie. 

5.3. Cuerpo y memoria: narrativas de El Cornejo 

       Sobre las condiciones de estudio frente al cuerpo como principal receptor 

de los factores externos que se suscitan en los espacios de transición, con las 

narrativas que confluyen en las dinámicas de interacción, es importante recapitular 

las ideas de Le Breton (2002), quien enfatiza en la sociología del cuerpo a partir del 

símbolo, a través de las representaciones de los imaginarios; es así, que el autor 

acota al tema: “El cuerpo es moldeado por el contexto social y cultural en el que se 

sumerge el actor, es ese vector semántico por medio del cual se construye la 

evidencia de la relación del mundo” (p.7); siendo así, que la sociología del cuerpo 

se constituye como una disciplina más, es el nexo entre el terreno físico y los 

conjuntos de sistemas simbólicos. Es importante atender a los relatos no solo por 

medio de la habilidad de escuchar, sino de percibir aquellos lenguajes no verbales 

y las relaciones entre cuerpo y narrativa, así como de las condiciones de estructura 

jerárquica, que producen significaciones metanarrativas sobre la base de la 

existencia personal y colectiva. De tal modo, la relación entre persona-memoria es 

el resultado de la copresencialidad y la atemporalidad que subyace en el objeto 

(libro-arte). 

 La memoria es la destreza psíquica que conlleva al recuerdo, y en los 

diálogos tomados del barrio El cornejo comprende un apartado propio por la 

relevancia del contenido que aporta este acto de registro y resonancia en la mente. 

De hecho, usando como referencia a la socióloga alemana Astrid Eril (2012), la 

memoria trasciende fronteras, al pasar de ser un evento privado al de contenido 

cultural que se expande desde la narrativa, siendo así, que los eventos de crónica o 

de difusión en notas o alocuciones se adhieren a la interpretación de los espacios, 

lo que le vuelve un factor particular del cotidiano. En palabras de Eril (2005) “el 

concepto de memoria no sólo está relacionado con una dinámica unificadora o 

centrípeta, sino también con una dinámica disociadora o centrífuga.” (p.7); en este 
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sentido, recaudar información procesada tanto del ámbito externo a modo de 

discurso colectivo como de la singularidad del narrador, son puntos fundamentales 

para comprender las recreaciones de los sucesos en el barrio de Guamaní Alto, 

donde surgen distintas comprensiones de un mismo tema, desarrollando la 

capacidad de retención de los recuerdos y de las construcciones simbólicas de la 

vida. Ejemplificando esta idea, se tiene que, los eventos recientes en El Cornejo son 

descritos con más diferencias que las anécdotas populares, donde al hablar del 

tiempo pasado del barrio este es representado comúnmente como un espacio de 

terrenos rurales de escaso asentamiento humano, donde el desarrollo de las casas y 

oficios estaban limitados a aquellos que desarrollaban la agricultura, mientras que, 

la descripción de la actualidad posee más variantes, debido a la identidad que se 

esta forjando a través del relato en estos lugares, donde algunos resaltan la 

importancia de situaciones puntuales como los casos de la emergencia sanitaria que 

ha irrumpido en los hogares en el período de las pandemias, mientras que, otros 

destacan la implementación de leyes internas, como la cero tolerancia a la 

delincuencia en sus calles, motivo por el cual el barrio hace esfuerzos por acercar a 

sus habitantes. Una cita que no se debe dejar de lado sobre este apartado es el 

planteamiento de la memoria colectiva dentro de la posmodernidad y la 

contemporaneidad, algo que el sociólogo estadounidense Jeffrey K. Olick (1998) 

explica como un fenómeno del síntoma de la una sociedad de la siguiente manera: 

La memoria se convierte en un asunto público; es decir, somos capaces de 

conceptualizar una memoria colectiva -un público con memoria- sólo en el 

contexto de la interacción de una diversidad de intereses y concepciones del 

mundo. Para que haya una memoria colectiva, antes deben agruparse 

diferentes memorias; las historias delas sociedades tradicionales no 

constituyen una memoria colectiva en este sentido, ya que siempre están ahí 

y son las mismas para todos. El problema que plantea la memoria colectiva 

es, por lo tanto, sinónimo del problema de la identidad colectiva en una 

sociedad compleja…(p.139) 

Siendo que la memoria esta relacionada con el recuerdo, la RAE en su 23.ª 

ed. (2021) define el acto de recordar como “Pasar a tener en la mente algo del 

pasado”, de esta manera, los recuerdos suelen basarse en dos componentes 
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elementales, el primero está ligado a la trascendencia de las historias y la segunda 

al olvido, los recuerdos dicho de otra manera, son relatos parciales que dependen 

de la fidelidad o manipulación del locutor, por lo que la memoria esta mas asociada 

a la retención de información, mientras que el recuerdo al manejo discriminatorio 

de la memoria para construir un imaginario. Veamos entonces, como las madres en 

El Cornejo comentan de manera similar el conflicto de la etapa evolutiva temprana 

de sus hijos como espectadoras de las problemáticas juveniles entre sus 

descendencias y las condiciones de su entorno, llegando en ocasiones a demostrar 

preocupación sobre la precariedad de oportunidades, al recordar las situaciones de 

un familiar o un amigo en condiciones similares; por su parte, los padres y figuras 

masculinas de la zona recrean con palabras las adversidades económicas del hogar, 

así como el esfuerzo que dedican a la manutención de sus familias a modo de 

resoluciones de las situaciones complejas que viven las nuevas generaciones; por 

su parte los jóvenes cuentan sus deseos de superación y deseos de reconocimiento 

a través de las actividades que han desarrollado rememorando hazañas propias en 

los campos que les apasionan como el deporte o las artes, siendo aquello un ejemplo 

del relato contemporáneo, donde la recreación de un mismo acontecimiento y 

contexto es sesgado por el interprete de la cita que hace parte de la vida de El 

Cornejo, explorando de esta forma diversas miradas. 

      La alteridad constituye otro de los factores que involucran la experiencia 

“colectiva” en la mirada del territorio; pero para poder entender el vínculo de este 

concepto con la periferia y los barrios de Quito se debe adquirir una primera 

definición sobre el cual abordar el problema, es así, que alteridad es la condición 

que se halla presente en aquel distinto o si se prefiere en el otro, pero más allá de 

hablar de un sujeto con características distintas, esta definición se vuelve más 

interesante cuando se concibe a “el otro” como una sensibilidad dispareja y por 

ende, el comprender las diferencias de aquel que se percibe distinto abre la 

oportunidad de entender la vida misma desde un punto de vista más objetivo y 

complejo del que un sujeto tenga preestablecido en su mente. En este sentido, el 

catedrático en política y democracia Adrián Vásquez Fernández (2014) explica que 

existe una relación entre la alteridad y la ética, que pone en relación la importancia 

de la identidad cultural en tanto se vuelve la mirada y la atención hacia el otro en 
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busca de un progreso colectivo, entendiendo la simbiosis de un espacio político y 

sociocultural como un cuerpo vivo. Sobre esto, el teórico Zarzo (2020) explora en 

el pensamiento de Jacques Derrida desde el planteamiento de la deconstrucción en 

la apertura del otro, que atiende a una metáfora metodológica que aparta a los 

sistemas jerárquicos del pensamiento; es así, que el autor plantea una 

responsabilidad con la herencia de la vida misma, desde una noción de presencia y 

ausencia, y que a través del recuerdo, el “otro” no deja en momento alguno de 

confluir en la propia existencia. La memoria por ende, se rige por un constructo 

político que alude a la copresencialidad, a la voluntariedad de ese “recordar juntos”, 

una actividad que se desarrolla con frecuencia entre mujeres y hombres de la 

localidad El Cornejo, que reescribe y reaviva constantemente los pasajes del 

espacio-tiempo vivido. La alteridad se fundamenta por medio de la rutina de la 

presencia, y en tal forma el pensamiento derridiano constituiría la noción del 

testimonio por medio de la escritura. Se habla entonces de una experiencia vivida, 

cuyo proceso de deconstrucción está dado por la distinción del otro y, en 

consecuencia, el mecanismo cultural que abre paso a la narración del 

acontecimiento. Tal como se expone en la alteridad de Derrida, El Cornejo, como 

grupo posee su propia voz alzada sobre la recitación de lo que aún no se ha contado, 

o si se quiere, de aquellas historias latentes en la voz de “el otro”. 

      En el marco de la acción del pensar, es inevitable resaltar su implicación con 

las demás intervenciones del cuerpo, o si se prefiere, con aquellas que permiten una 

huella como si de una estampa se tratase, son las rutas de la experiencia del 

recuerdo. Según Merleau Ponty (1970): 

Las cosas están arraigadas en un fondo de naturaleza inhumana, algo se 

oculta en ellas, pero esta experiencia de distancia y de diferencia radical es 

lo que hace que la experiencia de la “cosa” sea realmente tal, es el correlato 

“en negativo” de nuestro ser corporal, y puede serlo porque nuestro propio 

cuerpo es también una cosa, un ser visible que ocupa, como todo lo demás , 

un lugar en el panorama de lo visible. (p. 338) 

 Es entonces, que el cuerpo se halla en una constante dualidad frente a los 

estímulos y sus funciones internas, construyendo consonancias y disonancias desde 
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la dilatación de las capacidades de la imagen, como un vehículo detonante de 

transmisión de datos sobre el relato. De tal manera, Ponty (1970) propone que en el 

cuerpo mismo se da un correlato “en negativo” del ser corporal, lo que conduce a 

una visión de la “cosa” física, entendida no solo en relación al individuo, sino que 

este ser concreto puede comprender también el concepto de organismo vivo de la 

cultura, involucrando de esta manera el proceso del relato comunitario en El 

cornejo, por medio de la imagen del sujeto colectivo. 

5.4. La historicidad cultural en el sector de Guamaní Alto 

      Al sur de Quito en Guamaní, se han desarrollado importantes eventos a 

través del tiempo, desde su condición de barrio a satélite que integra toda una 

parroquia conformada por 45 barrios. En este sector se ha registrado una población 

de hasta 8000 habitantes; una de sus características principales, es que a pesar de 

los casos de inseguridad, producto de las condiciones de vida y precariedad que 

experimenta esta zona, el conjunto de sus comunidades busca un desarrollo 

constante, que se levanta a partir del esfuerzo de cada individuo que adopta una 

identidad con el territorio. La misma palabra “Guamaní” lleva consigo un aura de 

misterio, que parece provenir de la expresión Kichwa “Yo gavilán”. No obstante, 

Guamaní fue un importante centro agropecuario en el Quito de hace más de 70 años, 

pero que a través de las décadas fue perdiendo sus patrimonios. Según el periodista 

Jorge Tamez (2014): 

A mediados del siglo XX, el sur de Quito estaba conformado por grandes 

haciendas en las que laboraban cientos de trabajadores, con la reforma 

agraria que vendría en el gobierno dictatorial se obliga a los terratenientes 

como a Matilde Álvarez a entregar sus tierras a quienes con derecho les 

pertenecía, los campesinos. (p.3) 

Otro caso que evidencia este despojo cultural es el de la casona de adobón 

y tierra, entre otros elementos que por la falta de preservación fueron quedando en 

el olvido, perdiendo así identidad del sector y en consecuencia, desgastando la 

calidad de los barrios en cuestión. En este sentido, Guamaní es un vestigio del 

trabajo a pulso por el bien de sus comunidades, pero al mismo tiempo, un cuerpo 
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lacerado de batallas internas que ha sido moldeado por malestares de inseguridad 

dentro del espacio público. 

CAPÍTULO VI 

LA CONDICIÓN DE LA MEMORIA COMO EL REFLEJO 

CULTURAL DEL RELATO 

      Uno de los campos que más ha aportado en las formas de percepción frente 

a los espacios que habitamos, dentro de la construcción del individuo y la 

conformación de arquetipos de los lugares es la sociología, partiendo de esta idea, 

en La condición posmoderna, Lyotard (1987) explica como los relatos populares 

cuentan lo que se puede describir como formaciones positivas o negativas, 

dependiendo de las cargas simbólicas que le damos a los relatos que conforman el 

entorno y su contexto, afirmando que: 

La narración obedece muy a menudo a reglas que fijan la pragmática. Lo 

que no quiere decir que debido a la institución, tal sociedad asigne el papel 

de narrador a una categoría de edad, de sexo, de grupo familiar o profesional. 

Queremos hablar de una pragmática de los relatos populares que les es, por 

decirlo así, intrínseca. (p.19) 

A través de esta noción, una pregunta que surge de las reflexiones, es si por 

medio de los relatos en realidad estamos construyendo la vida misma, siendo el 

medio por el cual transmitimos vivencias, situaciones diversas, temporalidades e 

incluso puntos de vista parciales. 

      Hacia finales de la década de los 80´s Bourdieu (1989) sostiene la teoría 

organizativa del relato titulada La ilusión biográfica, basado en la idea de que la 

vida es la relación y construcción de un compendio, una compleja célula afín y 

dispuesta que puede y debe ser sujeta como expresión unitaria de la voluntad. A 

través del desarrollo de su concepto, enfatiza en el carácter de la construcción y 

trayectoria que supone la narración biográfica o autobiográfica. Se plantea el 

desarrollo del curso cronológico en que el discurso se proyecta en secuencias 

ordenadas, afirmando que: 
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Indudablemente es lícito suponer que el relato autobiográfico siempre está 

inspirado, por lo menos en parte, por el propósito de dar sentido, de dar 

razón, de extraer una lógica a la vez retrospectiva y prospectiva, una 

consistencia y una constancia, estableciendo relaciones inteligibles. (p.75) 

Los relatos comprenden gran parte del tiempo sobre las relaciones 

impalpables, donde formar parte de una sociedad también implica ser un sujeto 

construido desde los imaginarios colectivos. En cuanto a la noción de la evocación 

de hechos pasados, conjugados con relatos del presente como ejercicio de identidad, 

estos se hallan ligados con una visión cultural, construyendo una problemática 

social desde la interpretación de las formas individuales a los relatos colectivos de 

la historia. Se trata de la antropología de la memoria, donde se trabajan las 

modalidades de acceso, fabricadas por el hombre como animal social y cultural. De 

esta manera, Joel Candau (2008) expresa en su ensayo sobre la memoria e identidad 

que:  

Las nociones de “identidad” y “memoria” son ambiguas porque ambas 

subsumen bajo un único término ciertas representaciones, un concepto 

operativo en el campo de las ciencias humanas y sociales, y la referencia a 

un estado-en el primer caso- y a una facultad en el otro. (p.19)  

Es así, que el campo de investigación desde el que se hace referencia, 

interpreta las modalidades de la aplicación de la memoria de acuerdo a 

determinadas variables, que en el presente caso, se enfoca a un grupo social, 

permitiendo el escudriñamiento del reflejo cultural a partir de una memoria hallada 

en la actividad y de las condiciones de vida vinculadas al sujeto. Finalmente, se 

considera que el proceso de transmisión oral al formato plástico acopla la 

recapitulación de los procesos identitarios mediante la taxonomía del recuerdo. 

CAPÍTULO VII 

TRABAJOS PREVIOS DESARROLLADOS POR LUIS 

CUÉLLAR RELACIONADAS AL LIBRO DE ARTISTA 
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7.1. Ejercicios previos de obras y procesos 

La investigación de las historias y características culturales propias del 

barrio El Cornejo han tomado especial relevancia en la investigación del autor; 

considerando su implicación como un usuario más de este espacio, el barrio ha sido 

un área de desarrollo personal, desde el cual la convivencia con los diferentes 

grupos sociales que habitan el lugar ha generado un profundo interés por interpretar 

los contenidos de esta zona. El barrio El Cornejo persiste económicamente por la 

conexión con otros barrios más desarrollados, siendo aquello uno de los principales 

discursos que tiene por objeto la visualidad del objeto plástico que se propone, 

siendo así, que las principales áreas de empleo más cercanas se hallan aledañas al 

lugar, el bullicio de la ciudad es prácticamente nulo hasta terminada la jornada 

laboral y de actividades institucionales en general, que mayormente transcurre 

desde la salida hasta la puesta de sol, y en consecuencia, los elementos productivos 

del lugar como las tiendas de frutas y víveres sostienen sus horarios hasta pasadas 

las 22:00 hrs, mientras que, los eventos de tipo festivo como las competencias 

deportivas entre barrios en la cancha San Vicente, o los eventos internos de 

celebraciones que reúnen a grandes masas del barrio son llevados a cabo 

principalmente en los horarios nocturnos después de las 16:00 hrs. En este sentido, 

las obras evocan a estas historias, que han sido un tema recurrente en la 

construcción material de dibujos, grabaciones sonoras, fotografías y videos que han 

permitido una recolección de la idiosincrasia popular del grupo sociocultural; 

precisamente, todos estos elementos han generado un material de archivo, que 

abarca la noción de atemporalidad, puesto que se trata de diversos elementos que 

construyen un imaginario del lugar atemporal, es decir, su función no es 

cronológica, sino que busca aportar conocimiento de este territorio indistintamente 

de los años que transcurran, y sobre el cual se pueda construir un relato cada vez 

mayor de la situación interna que vive el barrio y la introspección de este sector con 

la sensibilidad del autor y las circunstancias de convivencia con los pobladores. 

      Las siguientes obras pertenecen al primer período del año 2021, 

desarrolladas en diversas técnicas, como contenido previo a la resolución final del 

proyecto, pero que ha delimitado la propuesta entorno al sector de Guamaní Alto y 

las producciones de libros de artista, así como de otros recursos afines para la 
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producción narrativa inmersa en los cuerpos sociales, la territorialidad y el sentido 

de identidad cultural en las periferias. 

7.2. Intervenciones digitales de las imágenes del sector El Cornejo 

 

Figura 32. Boceto 1 por Luis Cuéllar, 2021 

 

 

  

Figura 33. Boceto 2 por Luis Cuéllar, 2021 

 

 

Figura 34- Boceto 3 por Luis Cuéllar, 2021 
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7.3. Producción de 2 piezas video arte en el sector El Cornejo 

 Para la presente propuesta, el video arte contribuyó a la imagen de los 

elementos simbólicos inmersos en el contexto de El Cornejo y la constitución de 

las actividades frecuentes en los espacios públicos como un dispositivo más para la 

reinterpretación de los lugares que habitamos. Esta noción del arte expandido 

basado en los nuevos medios replantea la búsqueda de discursos por medio de la 

expresión visual, puesto que, la evolución del archivo no se limita a una simple 

toma o a una cantidad de secuencias de movimientos del lugar, sino que, el 

tratamiento de estos cortometrajes se exponen a la traducción del artista por medio 

del dibujo digital y el stop motion, es decir, que cada corte de video fue reeditado 

para contar la historia popular del sector, y es a través de herramientas de software 

como Photoshop y iMovie que la propuesta se convierte en un objeto gráfico 

potente que conjuga además la característica sonora; puesto que, para añadir un 

mayor impacto en estas piezas de video se grabó por separado diferentes pistas 

sobre distintos lugares en que se sostiene la socialización de los habitantes, y de 

este modo, el encaje de estos elementos en edición permite al espectador desarrollar 

una experiencia inmersiva con el barrio. 

 A continuación se presentan dos frames de los videos anteriormente 

mencionados en su etapa de producción, los cuales rinden cuenta de las 

investigaciones que se llevaron a cabo en la zona de El Cornejo. 

 

     

Figura 35. Videoarte 1 por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 36. Videoarte 2 por Luis Cuéllar, 2021 

 

 

7.4. Esquemas y mapa mentales de la investigación 

Los mapas mentales sobre el espacio público, las narrativas y el cuerpo 

tienen la capacidad de plasmar las ideas primarias sobre la investigación, tales 

bosquejos de organigramas fueron planteados para delimitar los temas y subtemas 

principales que posteriormente serían enfocados hacia la investigación, entre ellos 

la necesidad de indagar en los relatos, el mapeo a través del cuerpo, las 

eventualidades, así como los elementos propios del territorio, como sus disonancias, 

ritmos, historias, expresiones entre diversos elementos representados en las figuras 

visuales, comprenden las búsquedas de interpretación de un espacio en primera 

instancia que resulta familiar para el autor. 

      A partir de los siguientes organigramas, las intervenciones entre el espacio 

público y el acto de la creación artística se anclaron a los conceptos señalados, los 

cuales  fueron tomados en cuenta para el desarrollo de la obra. 
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Figura 37. Esquema  1 por Luis Cuéllar, 2021 

 

 

 

Figura 38. Esquema 2 por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 39. Esquema 3 por Luis Cuéllar, 2021 

 

 

 

Figura 39. Esquema 4 por Luis Cuéllar, 2021 

 

CAPÍTULO VIII 

TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL LIBRO DE 

ARTISTA TITULADO LA SILUETA ETÉREA DEL TIEMPO 
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     A través de las diversas obras que se han revisado a lo largo de esta 

investigación, la pieza desemboca en la construcción de un material anclado a la 

memoria del barrio El Cornejo al sur de Quito, para ello, la elaboración del libro de 

artista ha tomado los ejemplos de secuencialidad multidireccional, a través del cual 

el libro puedo ser explorado desde diversas entradas sin interrumpir la exploración 

fluida del libro; además se aprovechó de los elementos propios de autogestión para 

proponer un libro interdisciplinar a través del cual se recopilan las áreas plásticas 

como escultura y pintura, mientras que sobre el área gráfica se encuentra la 

vinculación del desarrollo de la obra con el dibujo y el grabado, y se tomaron en 

cuenta los libros antecesores como la obra de Matilde Cánepa Gonzáles titulado 

Libro Lunar, el cual sirvió de inspiración para el desarrollo de un libro creativo 

propio; no obstante, los detalles de realización de la pieza de arte se detallan a 

continuación. 

El libro de artista titulado La Silueta Etérea del Tiempo cuenta con 15 

paneles de madera Plywood de 30 x 40 cm cada una, sobre la cual se ha transferido 

imágenes por ambos lados de las tablas, trabajadas previamente en bocetos 

análogos en cartón y acrílico, para posteriormente ser completados mediante la 

pintura digital en el software Photoshop; en consecuencia, se ha impreso en una 

máquina de tinta continua sobre láminas de acetatos, dejando las imágenes en 

estado líquido, funcionando como matriz para posteriormente ser impregnadas en 

el soporte mediante la presión de una cuchara a modo de baren (Herramienta de 

presión que permite estampar de manera casera); acto seguido, las piezas han sido 

ensambladas a sus laterales por medio de tres bisagras que funcionan como lomo y 

abertura del libro-objeto, por lo que el despliegue de las placas se realiza a modo de 

acordeón con una distribución zigzagueante que permite el sostenimiento de la 

figura por su propia construcción.  

La maquetación artesanal goza de un proceso íntimo a la vez que mecánico 

en su ejecución, puesto que comparte las vivencias del sector y cuyo significado 

material radica en la naturaleza y mimesis para los espacios en desarrollo. El 

lenguaje fotográfico se hace expresivo en la composición, contando con diversidad 

de planos (plano general, plano detalle, primer plano, etc.), que vinculan la estética 

de la obra con el encuadre cinematográfico y de la novela gráfica. Finalmente, en 
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cuanto a la técnica, la serie cuenta con una representación naturalista, pero guiada 

por las proyecciones desarrolladas en paquetes de diseño digital generando una 

hibridación entre lo Mass Media y lo análogo. 

      Si bien la presente obra maneja unas características propias de formato y 

contenido, su producción se halla sujeta a una suerte de acontecimientos y relatos 

que se han suscitado en el barrio El Cornejo, siendo aquella, la manufactura de un 

conjunto de vicisitudes que marcan el ritmo y los tiempos dentro de la obra plástica. 

 

 

8.1. PROCESO DE LA OBRA TITULADA LA SILUETA 

ETÉREA DEL TIEMPO 

 
Figura 40. Lijado del soporte y ejemplo de la mitad de la estampa por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 41. Aplicación de la tinta fresca en acetato sobre Plywood por Luis Cuéllar, 2021. 
 

 

Figura 42. Impresión sobre plywood con cuchara a modo de baren por Luis Cuéllar, 2021 

 

Figura 43. Atornillado de las bisagras a modo de lomo en tablas plywood por Luis Cuéllar, 2021 

 

8.2. FIGURAS DEL LIBRO DE ARTISTA TITULADO LA 

SILUETA ETÉREA DEL TIEMPO 
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Figura 44. Reticencia por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 45. Faena a medias por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 46. El mirador por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 47. Neblina por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 48. Séptimo día por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 49. Presagio del alba por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 50. Enunciados relativos por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 51. Arbitrario inconexo por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 52. Un señuelo del destino por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 53. Fugitivo por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 54. Ruptura de tiempo por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 55. Portal por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 56. En memoria por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 57. Sin taco ni medalla por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 58. Déjà vu por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 59. Alma desnuda por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 60. ¿Qué vale más? Por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 61. Sinestesia por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 62. Bisagras y tornillos por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 63. Fantasmas por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 64. 19:00 pm por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 65. A destiempos por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 66. Geografías errantes por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 67. Palimpsesto por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 68. El vengador por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 69. Armamento por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 70. Los suplicios de la veci por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 71. Calle El Cornejo por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 72. El trono de los desahuciados por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 73. Etéreo nunca marchito por Luis Cuéllar, 2021 
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8.3. DESPLIEGUE DE LA OBRA  LA SILUETA ETÉREA DEL 

TIEMPO EN FORMA DE ACORDEÓN 

 
Figura 74. Primer renglón del libro de artista por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 75. Segundo renglón del libro de artista por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 76. Tercer renglón del libro de artista por Luis Cuéllar, 2021 
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Figura 77. Cuarto renglón del libro de artista por Luis Cuéllar, 2021 

 

 
Figura 78. Quinto renglón del libro de artista por Luis Cuéllar, 2021 

 
Figura 79. Sexto renglón del libro de artista por Luis Cuéllar, 2021 

 

CAPÍULO IX 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

       A modo de retrospectiva, este documento ha determinado una ruta de 

investigación enfocada en las etapas, posibilidades y potencialidades del libro de 

artista, razonando y proponiendo esquemas diversos para la construcción de este 

material, a fin de esclarecer las características fundamentales que engloba este 

producto. Cada uno de los ejemplos citados a lo largo de esta propuesta teórica, 

demostraron con hechos concretos como los artistas, pensadores, filósofos del arte 

y demás actores del campo creativo han reflexionado y manipulado el concepto del 

libro- arte, para romper con lo preestablecido, para mutar constantemente en el 

proceso de creación, como un objeto que evoluciona con el tiempo, que se convierte 

en un pensamiento maleable, y en el archivo genuino de los relatos no 

convencionales, que a pesar de abarcar una amplia categoría de recursos técnicos, 

su condición misma de receptividad creativa le vuelve orgánico y atractivo para la 

instrucción estética y didáctica en las artes. 

En cuanto a la autogestión como forma de producción, se sostiene que estos 

productos plásticos permiten una variada posibilidad de maquetación y 

construcción, algo versátil para la accesibilidad de las artes, y es por ello, que un 

libro de artista no se limita a una regla, sino que explora en diferentes disciplinas 

del arte y permite la estampa de originalidad del autor, donde la evolución del objeto 

plástico es enteramente una decisión creativa, y por la cual el factor decisivo para 

la construcción de estas piezas estará delimitado por los contenidos propios de la 

obra más allá de una técnica. A su vez, el auge del libro de artista en la 

contemporaneidad hace relevante su exposición en diversas ferias especializadas en 

este material, y que tienen gran relevancia en el mercado del arte actual al rededor 

del mundo. Del mismo modo, concebir una pieza tan vigente y con capacidad de 

difundir conocimiento sobre la cultura y las sociedades, es el ejemplo 

contemporáneo de lo que significa el dispositivo en las artes, siendo aquel que 

utiliza de manera correcta las decisiones políticas inmersas en ella, tales como la 

forma en que se representan los lugares o las expresiones de un grupo etnográfico. 



 

99 

 

      Cabe destacar la experiencia de las dinámicas culturales en el barrio El 

Cornejo, por medio del libro de artista, debido a la dirección de la propuesta como 

un recurso plástico al que puede recurrir la comunidad, generando procesos de 

intervención y apoyo en el levantamiento de información y patrimonios intangibles 

desde la memoria sobre los espacios latentes de la ciudad y sus anécdotas. Los 

relatos se han convertido en huellas, y esas primeras marcas son parte de los 

procesos de relación entre la academia y la sociedad, que debe conducir a la gestión 

continua de los espacios mediante la vinculación del arte. 

9.2. Recomendaciones 

  A fin de preservar la cultura y la relación del artista con su propio contexto, 

se exhorta al lector de este escrito a no limitarse por los contenidos aquí expuestos, 

por el contrario, debe propiciar la búsqueda por la inserción del arte en diferentes 

terrenos, por medio de metodologías que expandan la presente propuesta. No se 

debe olvidar, que el libro de artista es la expresión fehaciente del pensador creativo 

por la exploración constante, por generar momentos detonantes de impresión y 

novedad. 

Cabe acotar, que la creación de los libros de artista enriquecen al autor al 

disponer en ellos de un reto, tanto de incursión en las áreas de planificación y 

estructura de los libros a modo de piezas de arte, como en el discurso impregnado 

en la obra, que en el actual proyecto ha sido de carácter sociocultural, es decir, que 

sus principales ejes temáticos radican en los relatos personales del poblador, pero 

bajo la mirada crítica del creador del libro, el cual pretende en todo momento 

gestionar un producto cargado de emociones y sensibilidades de los relatos, siendo 

así una obra abierta, donde cada observador tendrá una interpretación distinta pero 

basada en un mismo discurso del panorama de la latitud circundante de Quito. 

      Finalmente, es oportuno recomendar la lectura objetiva de este material, 

cuyo propósito ha sido el de aportar una contemplación distinta a la construcción 

del pensamiento artístico, pero que no pretende imponer los criterios del autor; es 

por ello, que la reinterpretación de estas producciones del arte se hallan abiertas 

para quien dedique su atención a cada uno de los contenidos generados, siendo el 
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presente tan solo una guía o soporte conceptual del libro de artista en la región y de 

sus vestigios en el mundo. 
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